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

La siguiente afirmación "Característica de la sociedad que busca extraer lo más posible de sus recursos
escasos", define:

2 .-

Complete: La auditoría interna es una función que coadyuva con la organización,...

3 .-

La función de auditoría interna provee seguridad razonable de que los controles instaurados sean:

4 .-

Un modelo visual de la economía que muestra cuánto dinero circula entre las empresas y las familias a
través de los mercados, se denomina:

5 .-

La siguiente afirmación: "Característica que distribuye la riqueza económica de modo igualitario entre los
miembros de una Sociedad" define:

6 .-

¿Cuándo decimos la verdad a un amigo nos estamos comportando?

7 .-

Excepcionalmante los vehículos con acoplados pueden ser conducidos por servidores p úblicos con licencia
tipo:

8 .-

¿Qué es Ètica?

9 .-

¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

10 .-

Cuando los vehículos oficiales se usan fuera de la jornada ordinaria de trabajo, la responsabilidad del
cuidado le corresponde al:

11 .-

Las familias y las empresas interactúan en los siguientes tipos de mercados:
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12 .-

La siguiente afirmación: "Carácter limitado de los recursos de la sociedad" define

13 .-

Usar vehículos públicos sin orden de movilización, conlleva una multa de:

14 .-

¿Cómo se organiza el Ecuador de acuerdo a la Cosntitución?

15 .-

¿Cuál es la finalidad de la Contraloría General del Estado?

16 .-

Complete: Es importante resaltar que los auditores internos...

17 .-

Los factores de la producción son:

18 .-

¿Qué es Moral?

19 .-

Utilizar vehículos públicos en proselitismo religioso, político o fines personales implica una sanción de:

20 .-

¿Cuáles son los principios fundamentales de la Bioética?

21 .-

¿Cómo se gobierna El Ecuador, según la Constitución?

22 .-

La siguiente afirmación, "Pequeños ajustes adicionales que se le hacen a un plan de acción" define:
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23 .-

¿Cuál es la visión de la Contraloría General del Estado?

24 .-

Complete: como resultado del gran alcance de la función de auditoría interna, los auditores internos deben
contar con...

25 .-

¿Cuál es el nombre de la gráfica que muestra las combinaciones de productos posibles en la econom ía
con una dotación de factores de producción y tecnología?

26 .-

En el pluriempleo se permite el ejercicio de la docencia universitaria y el trabajo en:

27 .-

Elegir: Uno de los siguientes enunciados corresponde a la obligatoriedad de sociedades a someter estados
financieros al dictamen de auditoría externa

28 .-

¿Qué es sociedad civil?

29 .-

¿Por qué una organización debe contar con auditoría interna?

30 .-

¿Cuáles son las empresas privadas que están sujetas al control de la Contraloría General del Estado?

31 .-

¿Qué es responsabilidad social según INEN/ISO 26000;2010?

32 .-

Se puede considerar que persona culta es quién:

33 .-

¿Cómo radica y se ejerce la soberanía en el Ecuador?
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34 .-

Complete: La Economía que asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos
hogares y empresas que interactúanen el mercado para conseguir bienes y servicios se denomina...

35 .-

En los nombramientos provisionales tiene que existir la partida correspondiente, caso contrario no se
pueden celebrar:

36 .-

¿Quién es el responsable de establecer y mantener el sistema de control interno en la organización?

37 .-

Todo nombramiento se registrará en:

38 .-

Complete: Únicamente podrán realizar auditorías externas las personas naturales o jurídicas que cuenten
con la calificación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y adicionalmente se
encuentren inscritas en el ...

39 .-

Las expresiones ética y moral significan lo mismo desde:

40 .-

¿Qué sucede
Producción?

41 .-

¿Cómo se denomina a la situación en la cual el mercado por sí solo, no asigna recursos eficientemente?

42 .-

Dentro de las funciones de la Contraloría General del Estado se encuentran:

43 .-

¿En qué tiempo queda insubsistente el nombramiento de un servidor público?

44 .-

Deontología profesional es la:

con

los

puntos

de

producción
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45 .-

¿Cuál es la estrutura de procesos de la Contraloría que facilita resultados?

46 .-

Cuando hacemos el bien. ¿A qué principio fundamental de la bioética nos estamos refiriendo?

47 .-

¿Quién podrá suspender la jornada de trabajo en días que no son de descanso obligatorio?

48 .-

¿En qué consiste el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado?

49 .-

Elegir: Una de las siguientes condiciones resulta en la descalificación como auditor externo en el país

50 .-

Complete: la designación CIA, es una certificación aceptada internacionalmente que permite...

51 .-

¿Cuánto tiempo prestará sus servicios un funcionario para ser declarado en comisión de servicios?

52 .-

Complete: La cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo se define a...

53 .-

Llamamos libertad en un sentido básico de la ética a:

54 .-

¿Cuáles son los sujetos de derecho garantizados por la Constitución?

55 .-

Complete: La autoridad nominadora concederá permisos de
regulares siempre que se acredite matrícula en el centro de estudios
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56 .-

Complete: la misión de la contraloría es:

57 .-

La rama de la economía que estudia cómo las familias y las empresas toman decisiones e interact úan en
el mercado se denomina:

58 .-

¿Cuáles son los tipos de controles que ejecuta el sistema de control, fiscalizaci ón y auditoría de la
Contraloría General del Estado?

59 .-

Con la expresión "ética pública" nos referimos a:

60 .-

La Contraloría General del Estado, técnicamente controla la utilización de recursos:

61 .-

La siguiente definición,"Es el conjunto de principios relevantes para la profesi ón y práctica de la auditoría
interna, y de reglas de conducta que describen el comportamiento que se espera de los auditores internos ",
corresponde al:

62 .-

La siguiente afirmación,"Impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otras" define:

63 .-

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de:

64 .-

¿Cómo aplican los derechos y garantías los servidores públicos, administrativos o judiciales?

65 .-

El propósito del código de ética del auditor interno es

66 .-

¿Quién será responsable de establecer las bases de los concursos de méritos y oposición?
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67 .-

La siguiente definición: "Es un imperativo moral para erradicar la pobreza". Corresponde a...

68 .-

La siguiente afirmación: "una reducción de la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la
economía reducirá la tasa de inflación", es un ejemplo de:

69 .-

Complete: La persona natural o jurídica calificada como auditora externa tendrá como obligaci ón realizar el
examen de auditoría con sujeción a los reglamentos, resoluciones y disposiciones dictados por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y ...

70 .-

Los códigos de ética son:

71 .-

Las instituciones comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un:

72 .-

La siguiente definición "Genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para constituir una sociedad
crítica, emprendedora, creativa y solidaria" corresponde a:

73 .-

Complete: La persona natural o jurídica calificada como auditora externa tendrá como obligaci ón verificar si
para la preparación de los estados financieros se han aplicado ...

74 .-

¿Cómo evidencia un buen ambiente de control interno?

75 .-

Complete: Las instituciones que cuenten con más de 50 servidores públicos, podrán implementar ..............
para brindar servicio de salud ocupacional

76 .-

Elegir: La persona natural o jurídica calificada como auditor externo tendrá como obligaci ón mantener en
custodia los papeles de trabajo, evidencia y otra documentaci ón en la que se fundamentó la opinión
emitida al menos

77 .-

Complete: La contaminación no regulada del aire de los automóviles empujaría a un país...

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

7 de

139

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
78 .-

¿Cuál es la revolución que permite formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con
ética y con autoestima?

79 .-

¿Cuáles son las características de los principios y derechos establecidos en la Constitución?

80 .-

Complete: Si existe un incremento de la oferta monetaria en la Economía de un país, este efecto produce...

81 .-

La siguiente regla de conducta, " Deben
responsabilida", corresponde al principio de:

82 .-

Los mínimos éticos son:

83 .-

Complete: Ninguna firma auditora calificada podrá efectuar auditor ía externa por más de ..........
consecutivos respecto del mismo sujeto de auditor ía, o ....... consecutivos en el caso de sociedades de
interés público.

84 .-

La siguiente regla de conducta, "Deben observar las leyes y divulgar lo establecido en ellas y en la
profesión", corresponde al principio de:

85 .-

Complete: Todo lo que se sacrifica con el objeto de obtener algo corresponde al concepto de...

86 .-

La siguiente regla de conducta, " Deben respetar y contribuir a legitimar los objetivos
organización", corresponde al principio de:

87 .-

¿Qué tipo de desplazamiento se presenta en la curva de Frontera de Posibilidades de Producci ón ante un
avance tecnológico?

88 .-

Todos los hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales en sus
relaciones sociales. En ese caso nos referimos a:
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89 .-

Para calcular el pago de las horas diurnas suplemenarias u ordinarias se dividirá la remuneraci ón mensual
unificada para:

90 .-

¿Cuáles son los tiempos en que se ejerce el control interno?

91 .-

La ética del deber ser es:

92 .-

El procedimiento para establecer la remuneración variable por eficiencia, será establecida por:

93 .-

La siguiente regla de conducta, "No deben participar ni relacionarse con ninguna actividad que debilite, o
se presuma que debilite, la imparcalidad en el trabajo". Corresponde al principio de:

94 .-

La Contraloría General del Estado tiene como organismo de control la función de:

95 .-

La siguiente regla de conducta, "No deben aceptar nada que debilite, o se presuma que
profesional", corresponde al principio de:

96 .-

¿Por qué ejerce el Estado el derecho de repetición?

97 .-

Complete la siguiente frase: "el comercio puede beneficiar a todos en la sociedad porque permite que las
personas se especialicen en las actividades en las que tiene...

98 .-

La indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional que produzca la muerte o incapacidad
total o permanente del servidor público será por una sola vez y su monto máximo es de:

99 .-

La siguiente regla de conducta, "Deben ser prudentes en el uso y protección de la información adquirida
durante el transcurso de su trabajo", corresponde al principio de:
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100 .-

¿Cuál es la unidad encargada del control interno del sistema de control, fiscalización y auditoria?

101 .-

La siguiente regla de conducta, "No deben suministrar información a ninguna persona que se beneficie con
ella", corresponde al principio de:

102 .-

En los aspectos de la ética pública la responsabilidad legal se refiere a la obligación:

103 .-

Complete: De acuerdo a la teoría económica, el tipo de bien por el cual, ante un aumento en el ingreso,
conlleva a un incremento en la demanda de ese bien es...

104 .-

Completar: Formará parte del informe de auditoría externa los siguientes componentes de un estado
financiero completo. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y ...

105 .-

La siguiente regla de conducta, "No deben ser parte de ninguna actividad ilegal que sea de su
conocimiento", corresponde al principio de:

106 .-

La siguiente definición: "habilidad que se tiene para producir un bien usando menos insumos que otro
productor", corresponde a:

107 .-

La siguiente regla de conducta, "Deben participar sólo en aquellos servicios para los cuales cuenten con
los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios". Corresponde al principio de:

108 .-

La siguiente regla de conducta: "Deben prestar servicios de auditor ía en apego a lo dispuesto en las
Normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna". Corresponde al principio de...

109 .-

Etimológicamente la palabra deontología significa:

110 .-

En Ética suele decirse que "la virtud tiene en sí su propia recompensa", ésto se refiere a:
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111 .-

La siguiente regla de conducta, "Deben mantener una mejora continua en la eficiencia
servicios", corresponde al principio de:

112 .-

Complete: Uno de los determinantes que incide a un desplazamiento de la curva de demanda de bienes y
servicios es...

113 .-

¿Qué sucede cuando las personas se especializan en producir aquel bien en el que tienen ventajas
comparativas?

114 .-

¿Cuáles son las razones para suspender los derechos políticos?

115 .-

¿Cuándo le cedemos el asiento a una mujer embarazada, anciano, discapacitado, ni ños, nos estamos
comportando?

116 .-

Es uno de los propósitos básicos de las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría
interna.

117 .-

La ética en la vida pública es una necesidad porque sin ella:

118 .-

Complete: Cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a:

119 .-

¿A qué precio debe efectuarse el comercio entre las partes?

120 .-

Elegir: En las notas a los estados financieros de las compa ñías nacionales anónimas el auditor revisará
que al menos conste la siguiente revelación ...

121 .-

Complete: El principio de demanda de bienes y servicios indica que...
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122 .-

¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?

123 .-

Los indicadores de desempeño miden el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de
los servidores públicos, en niveles de:

124 .-

¿Cuál es el tipo de dependencia que tiene la Unidad de Auditor ía Interna en relación a la Contraloría
General del Estado?

125 .-

Complete: El informe de auditoría externa incluye entre otros el dictamen en cuyo p árrafo se declara que la
preparación de los estados financieros es responsabilidad de ...

126 .-

Las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna, están conformadas por tres
secciones:

127 .-

¿Quién cubre las remuneraciones y gastos de los miembros de las Unidades de Auditoría Interna?

128 .-

Dentro de las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna, el propósito,
autoridad y responsabilidad corresponde a:

129 .-

La pobreza es la expresión de:

130 .-

¿Qué incluye el control continuo?

131 .-

¿Cuál es el objeto de la Acción de Protección?

132 .-

Para la ética, como es obvio, los actos de corrupción también:
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133 .-

¿A cargo de quién está la designación de la máxima autoridad de la Unidad de Auditoría Interna?

134 .-

Complete: El informe de auditoría externa incluirá entre otros el dictamen conforme lo establecido en las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y que ha sido planificado y realizado para obtener un grado ...
de seguridad de que los estados financieros est án exentos de exposiciones erróneas o falsas de carácter
significativo

135 .-

Complete: La Contraloría General a los.... meses de haber entregado a la entidad examinada el informe
definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad, que informen documentadamente sobre el estado de la
implementación de las recomendaciones.

136 .-

Conforme a la relación laboral ¿A qué tipo de servidor público pertenece la máxima autoridad de auditoría
interna?

137 .-

Complete: La especialización, la división del trabajo y el comercio ...

138 .-

Cuando tomamos nuestras propias decisiones. ¿A qué principio fundamental de la bioética nos estamos
refiriendo?

139 .-

Los administradores de las compañías solamente responderán por los actos u omisiones correspondientes
a:

140 .-

La diversidad es la razón básica para que los países comercien en el terreno internacional. A partir de este
principio, el comercio ocurre por:

141 .-

Complete: Las compañías nacionales de economía mixta están obligadas a someter
financieros anuales al dictamen de auditoría externa cuando el monto de sus activos excedan de ...

142 .-

Complete: Un impuesto que produzca un incremento en el precio de los cigarrillos tendrá como resultado...

143 .-

Complete: Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditor ía externa las
sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jur ídicas que se hubieran
establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre
que los activos excedan los ...
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144 .-

La siguiente característica, "Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, evitando
cualquier conflicto de intereses".Corresponde a la norma de:

145 .-

Complete: Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada
están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditor ía externa, cuando sus
montos de activos excedan de ...

146 .-

¿Qué preceptos constitucionales armoniza la Contraloría General del Estado?

147 .-

¿Qué principios se debe aplicar al Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría?

148 .-

¿Cuál de los siguientes factores corresponde a una determinante que afecta a la oferta de bienes y
servicios?

149 .-

Es un impedimento a la independencia u objetividad del auditor interno.

150 .-

La Contraloría tendrá autonomía:

151 .-

Completar: Las organizaciones no financieras de la econom ía popular y solidaria contratarán auditoría
externa cuando excedan de ...

152 .-

Complete: La Contraloría se financiará con la transferencia del........... establecida en la Ley Org ánica de la
Contraloría General del Estado

153 .-

La siguiente afirmación, "Situación en la que el precio de un producto marcado ha llegado al nivel en el cual
la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada.

154 .-

En que casos no procede el recurso de revisión:
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155 .-

El concepto de elasticidad-precio de la demanda se define como:

156 .-

Complete: La Contraloría General tendrá potestad
administrativas, ...........e indicios de responsabilidad penal

157 .-

¿Hasta qué fecha la Unidad de Auditoría Interna deberá presentar su Plan Anual de Trabajo?

158 .-

¿Qué crietrios se debe aplicar al Sistema de Control,Fiscalización y Auditoría?

159 .-

El examen anual del manejo de los activos de inversi ón de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad
(RILD), tiene por finalidad la verificación del cumplimiento de:

160 .-

La prescripción del cobro de obligaciones se interrumpe:

161 .-

Complete: El mercado que se caracteriza porque los bienes que se venden deben ser homg éneos y
además que los compradores y vendedores son tomadores de precios se define como...

162 .-

La elasticidad-precio de la demanda tiende a ser baja para los siguientes bienes:

163 .-

La administración de la función de auditoría interna, es una norma de...

164 .-

¿A quién deben ser dirigidos los informes de auditoría interna de gestión?

165 .-

¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento?
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166 .-

La naturaleza del trabajo de auditoría interna, corresponde a una norma de:

167 .-

¿En cuánto tiempo debe presentarse el informe de auditoría de gestión a la Contraloría General del Estado
para determinar responsabilidades?

168 .-

Complete: En el caso extremo de elasticidad-precio de la demanda igual a cero, la demanda es...

169 .-

El alcance del trabajo de auditoría interna, debe ser suficiente para satisfacer sus objetivos, esta
característica corrresponde a la norma de:

170 .-

El principio de oferta de bienes y servicios indica que...

171 .-

Las auditorías internas en instituciones del Estado, dependen técnica y administrativamente:

172 .-

¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento?

173 .-

Para ser Gerente General de una empresa pública se requiere acreditar título profesional de:

174 .-

La siguiente definición:"Importancia relativa de un asunto dentro de un contexto en el cual está siendo
considerado; incluye factores cuantitativos y cualitativos, tales como
magnitud, naturaleza, efecto,
relevancia e impacto ".Corresponde a...

175 .-

Complete: Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro
voluntario, recibirán el pago de hasta ........ salarios básicos unificados del trabajador privado por cada a ño
de servicio

176 .-

¿Cuáles son los organismos y dependencias que comprende el sector público?
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177 .-

Complete: Los bienes con sustitutos cercanos suelen tener demandas...

178 .-

La siguiente definición: "Documento que consiste en una lista de procedimientos a seguir dise ñados para
lograr los objetivos de la auditoría ". Corresponde a...

179 .-

Las controversias que se originaren de las relaciones laborales entre las empresas p úblicas y sus
servidores de carrera u obreros, serán resueltas por:

180 .-

La siguiente definición:"Posibilidad de que ocurra un evento adverso que influya en el logro de los
objeti-vos de la organización". Corresponde a...

181 .-

¿Cuál es el concepto que caracteriza un conjunto de m étodos y procedimientos que aseguren que los
activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la
entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración?

182 .-

Según los tipos de bienes ¿Cuál es aquel por el cual, un incremento en el ingreso de las personas implica
una caída en la demanda de dicho bien?

183 .-

Todo proceso de contratación de obras, bienes y servicios de las empresas públicas, estará sujeto :

184 .-

¿Cuándo la auditoría gubernamental no puede modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios
públicos?

185 .-

¿A dónde se transfieren los excedentes de las empresas públicas que no fueron invertidos o reinvertidos?

186 .-

El siguiente prefil:"Planear, cordinar y dirigir la ejecución de trabajos de aseguramiento y consultoria a
todas las unidades administrativas de la organización". Corresponde al...

187 .-

Complete: Las agencias y unidades de negocio deber án contar con su ......... aprobado por el Gerente
General de la empresa pública.
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188 .-

Las siguientes atribuciones:"Disponer la ejecución de trabajos de auditoría a las unidades administrativas y
actividades de la organización de conformidad al plan anual de auditoría interna". Corresponde al...

189 .-

El siguiente perfil:"Supervisar la ejecución de trabajos de aseguramiento y de con-sultoría de las unidades
administrativas y actividades de la organización que le fueron asignadas de acuerdo al plan anual de
auditoría interna". Coresponde al...

190 .-

Complete: La administración del talento humano en las empresas de economía mixta se sujetará a las
disposiciones de la Ley de Empresas Públicas y ...

191 .-

Complete: Los bienes, como el transporte público, son un ejemplo de bienes inferiores cuando...

192 .-

Escoger: El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, los cuales se clasifican como
...

193 .-

¿Cuánto tiempo debió dejar de ser servidor de la entidad p ública auditada un auditor para ejercer auditor ía
gubernamental?

194 .-

Una de las principales caracterísiticas de la auditoría interna que le diferencia de la externa es:

195 .-

¿Qué significa Ama killa?

196 .-

La autonomía moral del sujeto depende:

197 .-

Seleccione el concepto correcto: Respecto a las definiciones de los componentes de control interno. El
componente que consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencia la actividad del
personal con respecto al control de sus actividades es ...

198 .-

En que artículo de la constitución nos habla de "Ejercer la profesión u oficio consujeción a la ética".
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199 .-

La siguiente descripción:"Con el fin de determinar prioridades de la función de auditoría interna, su director
debe establecer planes basados en riesgos. Dichos planes habr án de ser consistentes con las metas de la
organización". Corresponde a la norma de...

200 .-

¿Qué significa ama shwa?

201 .-

¿Qué instancia controla a las personas jurídicas de derecho privado que perciben recursos públicos?

202 .-

Para que cumplan con su real misión, los códigos de ética deben ser elaborados por:

203 .-

De acuerdo a la teoría económica, si el precio del pan se incrementa un 20%, lo que produce que la
cantidad demandada de queso disminuya en el mismo porcentaje. ¿De qué tipo de bienes se está
tratando?

204 .-

¿Qué significa ama llulla?

205 .-

¿Cuáles son los dos parámetros entre los que se desarrrolla la auditoría gubernamental?

206 .-

Seleccione el concepto correcto: Respecto a las definiciones de los componentes de control interno. El
componente que consiste en la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos
y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados es ...

207 .-

La Contraloría, acorde con las disposiciones legales y reglamentarias realizará el control:

208 .-

El COGEP regula la actividad procesal en todas las materias legales , excepto:

209 .-

Complete: Es responsabilidad del director de auditoria interna desarrollar...
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210 .-

La Contraloría, acorde con las disposiciones legales y reglamentarias,realizará el control:

211 .-

Suponga que la elasticidad-precio de la demanda de un combustible es 0.2 en el corto plazo y 0.7 en el
largo plazo. ¿Por qué depende del horizonte de tiempo?

212 .-

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

213 .-

Se sostiene que "la ética es rentable para los negocios", por eso se necesita:

214 .-

Seleccione el concepto correcto: Respecto a las definiciones de los componentes de control interno. Aquel
componente que realiza la gerencia y demás personal de la organización, la cual se encuentra expresada
en políticas, sistemas y procedimientos es ...

215 .-

Complete: los medicamentos tienen una demanda...

216 .-

Complete: Ante una política gubernamental implementada, el precio más alto al que legalmente se puede
vender un bien se considera...

217 .-

La siguiente descripción:"Si una comunicación final contiene errores u omisiones significativos, el director
de au-ditoría
interna debe enviar la información corregida a todas las partes que recibieron la
comunicación original". Corresponde a la norma de...

218 .-

¿Qué ética garantiza el sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico?.

219 .-

Seleccione el concepto correcto: Respecto a las definiciones de los componentes de control interno. El
componente que consiste en el control sobre el centro de procesamiento de datos y su deguridad f ísica,
contratación y mantenimiento del hardware y software, así como tambi én la administración de la base de
datos es ...

220 .-

Complete: La auditoría interna es una actividad que evalúa el sistema de control interno, los procesos
administrativos, técnicos, ambientales, financieros,....
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221 .-

El nivel de riesgo que una compañía esta dispuesta a aceptar, corresponde a...

222 .-

¿Qué se controla cuando el Estado delega a empresas privadas la ejecución de una obra pública?

223 .-

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

224 .-

¿Cómo se denomina a aquel efecto económico que se produce cuando la cantidad ofertada es mayor a la
cantidad demandada de bienes y servicios?

225 .-

¿A qué concepto corresponde la siguiente definici ón; cualquier relación real o aparente, que vaya en contra
del mejor interés de la organización?.

226 .-

Complete: La Unidad de Auditoría Interna estará integrada por personal ...

227 .-

Para cada uno de los siguientes bienes, ¿cuál bien esperaría usted que tenga una demanda más elástica?

228 .-

La siguiente definición: "Cualquier medida que tome la administración, el consejo y otras partes para
administrar los riesgos e
incrementar la posiblidad de alcanzar las metas y objetivos establecidos". Se
refiere al...

229 .-

¿Cómo se cumplen las atribuciones y objetivos,los deberes y obligaciones de las instituciones del Estado?

230 .-

La ética pública cívica se va construyendo a través de:

231 .-

La verificación preliminar reglamentaria consiste:
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232 .-

Seleccione el concepto correcto: Respecto a las definiciones de los componentes de control interno. El
componente que consiste en el proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y efectividad del
sistema de control interno de la entidad ...

233 .-

¿Cómo se denomina el efecto económico por el cual, la forma en que los participantes de un mercado
comparten la carga impositiva?

234 .-

En las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna se emplea la palabra
"debe" cuando:

235 .-

¿Quiénes firman el informe de auditoría financiera hecho por una empresa privada de auditoría?

236 .-

El riesgo es ... de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su
entorno.

237 .-

¿Pueden intervenir las empresas privadas de auditoría en el control gubernamental?

238 .-

¿Cómo se llama el título de la Constitución del Estado que garantiza a sus habitantes el derecho a una
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad, democrática y libre de corrupción?

239 .-

La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas:

240 .-

Complete: En casi todos los mercados, un determinante clave de la elasticidad precio de la oferta es el
período que se está considerando. Por tanto...

241 .-

El control interno, reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados pertenecen a:

242 .-

Complete: De acuerdo a la teoría económica, cuando la oferta es más elástica que la demanda, la
incidencia fiscal recae en...
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243 .-

¿Quién proporciona al consejo de la administración, a la junta directiva y a la gerencia un punto de vista
objetivo e independiente que contribuye al cumplimiento del logro de los objetivos de los reportes
financieros de la entidad?

244 .-

La máxima autoridad de la entidad y los
responsables del control interno, establecer án políticas y
procedimientos para manejar los riesgos en la consecuci ón de los objetivos institucionales, proteger y
conservar los activos y ...

245 .-

Una sociedad moralmente pluralista es aquella que:

246 .-

Complete: En las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna se emplea la
palabra "debería" cuando se espera cumplimiento,...

247 .-

La siguiente definición: "Cualquier acto ilegal caracterizado por enga ño, ocultación o
confian-za. Estos actos no requieren el uso de amenaza de violencia o fuerza física". Corresponde a...

248 .-

¿Cuál es el objeto del sistema de control, fiscalización y auditoría?

249 .-

Complete: Si el precio máximo establecido en una política gubernamental se encuentra por debajo del
precio de equilibrio, dicho precio máximo se considerará...

250 .-

¿Cómo se llama el responsable del cuidado, uso, custodia y conservación de los bienes asignados?

251 .-

Complete: Un incremento en el precio de los hot dogs induce a las personas a comprar hamburguesas en
su lugar. Esto sucede cuando...

252 .-

Las formas de notificación al inicio del examen son:

253 .-

La ética cívica es considerada como la Ciencia:
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254 .-

Complete: Los bienes complementarios son usados típicamente al mismo tiempo, como por ejemplo las
computadoras y programas de cómputo. En este caso...

255 .-

Complete: La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar
que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en ... en concordancia con el ordenamiento jurídico

256 .-

¿Cómo se clasifica la responsabilidad por su objeto?

257 .-

Complete: Los auditores internos deben documentar información relevante que les permita soportar...

258 .-

¿Qué es Ética laica?

259 .-

Los elementos del control interno según la Ley Orgánica de la CGE son:

260 .-

¿En qué artículo de la Constitución del Estado nos habla que todas las personas son iguales y gozar án de
los mismos derechos, deberes y oportunidades?

261 .-

Complete: Si el precio mínimo establecido en una política gubernamental se encuentra por encima del
precio de equilibrio, dicho precio mínimo se considerará...

262 .-

Complete: Las entidades del sector público delinearán ..... para la programación,formulación, aprobación,
ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional

263 .-

Según el Reglamento Sustitutivo
responsabilidad por los sujetos?

264 .-

Seleccione: La gestión de la junta directiva y responsabilidad social de sus organismos de control interno
y externo frente a los grupos de interés son características de:

al

Reglamento
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265 .-

De acuerdo con la ética cívica, la "ética de mínimos" corresponde a:

266 .-

¿Cómo se organizan las actividades institucionales de acuerdo a la Ley Org ániva de la Contraloría General
del Estado?

267 .-

A la conferencia final auditada serán convocados y participarán las siguientes personas:

268 .-

Complete: El Contralor debe tener un enfoque holístico para poder...

269 .-

En ocasiones, se considera a la función de auditoría interna un costo para la organización. Aquí habra que
reflexionar ¿Cuánto esta dispuesto a gastar a cambio de que?. Esta característica corresponde a...

270 .-

Complete: Cuando la demanda es más elástica que la oferta, la incidencia del impuesto recae en...

271 .-

Complete: La falta de controles adecuados, es una puerta abierta para que ocurran en la organización...

272 .-

Complete: La incidencia de un impuesto se refiere a la repercusi ón de éste en los ingresos de productores
y consumidores. En general, un impuesto se traslada a los consumidores si...

273 .-

La ética pública de "máximos" nos permite:

274 .-

El título II de la Constitución del Estado tiene un artículo de administrar honradamente y con apego
irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupci ón. ¿Cómo se llama su
capítulo?

275 .-

¿En qué tipo de responsabilidad incurre un funcionario p úblico por incumplimiento de las obligaciones en
su cargo?
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276 .-

Complete: La incidencia de un impuesto se refiere a la repercusi ón de éste en los ingresos de productores
y consumidores. Un impuesto se traslada a los productores si...

277 .-

¿Qué es el control previo?

278 .-

LLevar a cabo los trabajos de aseguramiento o de consultor ía a las unidades administrativas y actividades
de la organización, atendiendo instrucciones especiales de revisi ón que se
le encomienden. Son
atribuciones del...

279 .-

Complete: De acuerdo con una política gubernamental, la carga de un impuesto tiene mayor peso del lado
del mercado que es...

280 .-

Para tomar buenas decisiones éticas se requiere de:

281 .-

Complete: El principio de intimidad garantiza que los datos procesales de las partes se divulgen con el
consentimiento..... de su titular.

282 .-

¿El control interno se aplicaría en forma continua y posterior?

283 .-

Recibir por
parte del auditor encargado, asignaciones con instrucciones espec íficas
respecto
propósito de la intervención, y cómo llevar a cabo el trabajo que le ha sido enco-mendado. Es función del...

284 .-

¿Cuáles son los tiempos de control que establece la Ley Orgánica de la CGE?

285 .-

Complete: Se debe _______________ los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.

286 .-

Los valores morales de una organización son:
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287 .-

Entre las causas de recusación del juzgador, el COGEP contempla:

288 .-

De acuerdo a la ética pública, la competitividad se refiere a:

289 .-

Complete. De acuerdo a las Normas de Control Interno, las operaciones deben registrarse..... , a fin de que
la información continúe siendorelevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las
operaciones y la toma de decisiones.

290 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades
determinantes de responsabilidad?

291 .-

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; ¿Cuáles son los idiomas oficiales de relación intercultural?

292 .-

Complete: La curva de Laffer muestra la relación que existe entre...

293 .-

La ética en las empresas trata de mostrar:

294 .-

¿ Cuáles son las finalidades de la Contabilidad Gubernamental en las instituciones del Estado?

295 .-

¿Cuál es el objetivo de la evaluación periódica del desempeño del personal de auditoría interna?

296 .-

¿Qué es el derecho de repetición?

297 .-

Complete: El ciclo de ________ comprende aquellas funciones relativas a los fondos de capital,
considerando las necesidades de efectivo, distribuci ón y aplicación del disponible, culminándose con su
retorno a las funciones que lo originaron tales como los inversionistas y acreedores.
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298 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades
están sujetos los terceros?

299 .-

Complete: El daño, pérdida, destrucción del bien, por negligencia o su mal uso comprobados por la
autoridad competente, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del...

300 .-

¿Cuál es la definición del excedente del consumidor?

301 .-

La ética en la administración pública consiste en aplicar principios y valores morales para:

302 .-

Las entidades privadas que manejan recursos públicos, auditadas por la Contraloría son:

303 .-

Escoger el flujo significativo correcto: El ciclo que se relaciona con la compra de bienes, mercancias y
servicios, clasificación, resumen e información de compras y cuentas por pagar es ...

304 .-

En los responsables de la administración pública, la ética se relaciona a sus:

305 .-

Complete: En el mercado laboral, ante una cantidad ofertada de trabajo mayor a la cantidad demandada de
trabajo, este efecto económico produce...

306 .-

¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado en la coordinación de labores?

307 .-

Complete: El excedente del consumidor se representa gráficamente como...

308 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades, la omisión puede ser:
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309 .-

¿Quién suscribe los informes de las unidades de auditor ía interna de gestión conforme a la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado?

310 .-

Escoger el flujo significativo correcto: El ciclo que se relaciona con la elaboraci ón de artículos considerando
los recursos adquiridos por la entidad para dicho prop ósito, como materias primas, mano de obra directa y
los costos indirectos es ...

311 .-

¿Para quiénes es exigible el liderazgo moral?

312 .-

Complete: Se desarrolla
__________________

313 .-

Complete: En cada unidad administrativa se efectuará constatación física de los bienes, por lo menos ...,
con el fin de controlar los inventarios en las entidades y posibilitar los ajustes contables.

314 .-

Escoger el flujo significativo correcto: El ciclo que se relaciona con la transferencia de bienes y la
prestación de servicios con clientes por efectivo es ...

315 .-

Son bienes tangibles de propiedad de la instituci ón, los que tienen una vida útil superior a ..... y son
utilizados en las actividades de la entidad.

316 .-

¿En qué consiste la auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado?

317 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades ¿qué es lo que no puede dar lugar
la omisión culposa?

318 .-

Escoger el flujo significativo correcto: El ciclo que se relaciona con la informaci ón contable y operativa que
analiza, evalúa, resume, concilia, ajusta y reclasifica, con el objeto de suministrar informaci ón a la dirección
y terceros es ...

319 .-

La Contraloría General del Estado tiene entre otras, la potestad exclusiva para:

una

ética

de
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320 .-

Complete: Los registros de existencias serán controlados mediante el método de control de inventario ...

321 .-

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al
desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social; se encuentra dentro de los fines de:

322 .-

¿Cuál es el objeto del examen especial de la auditoría gubernamental?

323 .-

Complete: De acuerdo al Reglamento General para la Adminstración, Utilización y Control de los bienes del
Estado, los movimientos de las existencias podrán ser registrados con periodicidad...

324 .-

La sociedad civil se caracteriza por:

325 .-

Según el Reglamento
gubernamental?

326 .-

¿Quién tendrá conocimiento de las resoluciones tomadas por el Comité de Ética Institucional?

327 .-

De acuerdo con las normas de gobierno corporativo incluidas en la ley Sarbanes -Oxley, el comité de
auditoría es un staff creado por:

328 .-

La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos se ñalados en el artículo 1
del Reglamento General para la Adquisición y Control de los Bienes Públicos, se realizará sobre la base del
...

329 .-

En el proceso de determinación de responsabilidades debe proceder la Contraloría a:

330 .-

¿Qué es ética civil?

Sustitutivo

al

Reglamento
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331 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades ¿Con cuántos días de anticipación
se notificará a una persona para que rinda declaración testimonial?

332 .-

Por lo general uno de los propósitos, de un comité de auditoría es asistir al consejo de administración para:

333 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la auditoría financiera informará:

334 .-

Complete: El excedente del productor en un mercado se lo puede representar gráficamente como...

335 .-

Complete: Los bienes de las Fuerzas Armadas que se vendieren directamente, no podr án ser utilizados en
actividades que atenten a la seguridad del Estado o al prestigio de la institución Armada; ni tampoco ...

336 .-

De acuerdo con el mercado de bienes y servicios
corto plazo?

337 .-

¿Cuál es el método de evaluación del sistema de control interno que consiste en dise ñar preguntas que
deben ser contestadas por funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa sujeta
a examen de auditoria externa?

338 .-

Todo superior jerárquico deberá tratar a sus colaboradores con respeto y cortes ía y lo propio harán los
colaboradores para con sus superiores y el trato se enmarcará en lo dispuesto en los "Compromisos
Fundamentales de las y los Servidores del CB-DMQ" del Código de Ética Institucional". ¿En qué capítulo
del título II se encuentra?

339 .-

¿En qué consiste la autonomía moral del sujeto?

340 .-

Complete: La Junta de Remates, señalará el lugar, día y hora que se realizará la diligencia de remate. La
fecha del remate será ..... días después del último aviso.

341 .-

¿Cuál es el método de evaluación del sistema de control interno que consiste en describir los
procedimientos más importantes y las características del sistema de control interno para las distintas áreas
clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados?
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342 .-

En el Reglamento a la LOCGE sobre determinación de responsabilidades el accionado debe proceder:

343 .-

¿Qué ejecuta la Contraloría General del Estado para auditar compañías privadas?

344 .-

Según el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Responsabilidades ¿Qué pasa cuando un testigo se
rehusa a asistir para testimoniar?

345 .-

¿Por qué el Contralor debe conocer las metas del desarollo sostenido o SDG al 2035?

346 .-

¿Cuál es el indicador macroeconómico que mide estrictamente el ingreso de una nación?

347 .-

En una intervención al área de talento humano, uno de los papeles de trabajo que constituyen evidencia del
desembolso realizado es:

348 .-

¿Cuál es la cantidad máxima de testigos a comparecer en una auditoría gubernamental para acreditar un
hecho a probarse en juicio?

349 .-

¿Cuál es el método de evaluación del sistema de control interno que consiste en la descripci ón objetiva de
la estructura orgánica de las áreas con la auditoría, así como los procedimientos, a través de sus distintos
departamentos y actividades utilizando símbolos convencionales y explicaciones que otorguen una idea
completa de los procedimientos de la empresa?

350 .-

Como ciencia normativa, la ética se realaciona con:

351 .-

¿Cuál es el máximo de preguntas a un testigo para probar hechos a ventilarse en juicio, dentro de una
auditoría gubernamental?

352 .-

Uno de los controles recurrentes que se deben aplicar a las cuentas de efectivo y equivalentes de una
organización es:
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353 .-

Conteste: La incapacidad que tienen algunos mercados sin regulaci ón de asignar recursos de una manera
eficiente se denomina...

354 .-

Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá:

355 .-

¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto?

356 .-

¿Por qué es imperativo conocer las normas INEN/ISO en la auditoría gubernamental?

357 .-

La conducta ética de los profesionales se puede evaluar en base a la aplicación de:

358 .-

Complete: El ingreso total ganado por los residentes permanentes de una Nación se denomina...

359 .-

La Contraloría General tiene potestad exclusiva para:

360 .-

¿Por qué se considera a la Contraloría Genral del Estado como Organismo Técnico Superior de Control?

361 .-

En las organizaciones privadas cofinanciadas, la Contraloría del Estado, puede intervenir:

362 .-

Dentro de los principios generales, del Consejo de Participaci ón Ciudadana y Control Social, además de
los principios constitucionales se regirá por garantizar el accionar sustentado en la raz ón, libre de toda
presión o influencia preconcebida y toda creencia confesional, por parte del Estado y sus funcionarios. Nos
referimos a:

363 .-

Cuál es el concepto de bienes públicos?
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364 .-

Si el objetivo de la intervención es determinar la razonabilidad de los estados financieros en concordancia
con la las normas internacionales de información financiera. Hablamos de...

365 .-

Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gesti ón de los asuntos públicos, la ética en
el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones p úblicas y el acceso ciudadano a la
información pública, se lo encuentra en el artículo ... de la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

366 .-

¿A dónde se remite el presupuesto anual de la Contraloría General del Estado?

367 .-

La Contraloría General del Estado, dentro de sus atribuciones tiene la obligación de:

368 .-

Complete: Debido a las grandes crisis y quiebras que empezar ón a surgir en los diferentes sistemas y
corporaciones, fue necesario transformar las prácticas de los negocios, originándose así...

369 .-

Complete: El código orgánico de planificación y finanzas públicas establece sanciones de destitución
cuando...

370 .-

Para la ética pública ¿qué es responsabilidad social?

371 .-

Complete: El ingreso total ganado por los residentes permanentes de una Nación se denomina...

372 .-

Complete: La producción de bienes y servicios valorados a precios de mercado se considera...

373 .-

Complete: De acuerdo al COGEP, las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de
comunicación de similar tecnología, cuando ...

374 .-

La Contraloría General del Estado, dentro de sus atribuciones tiene la obligación de:
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375 .-

Uno de los controles básicos que necesariamente tienen que ser implementados en el manejo de la cuenta
inventarios son...

376 .-

Complete: El Indice de Precios al Consumidor mide...

377 .-

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que el Contralor General del Estado
podrá integrar de ninguna manera:

378 .-

Complete: La producción de bienes y servicios dentro de un país, valorados a precios constantes se
considera...

379 .-

De los siguientes principios éticos ¿cuál se relaciona directamente a los Derechos Humanos?

380 .-

Un procedimiento de auditoría válido para determinar la razonabilidad del saldo de cuentas por cobrar es:

381 .-

Complete: El sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el
proceso. La primera se denomina actora y la segunda ...

382 .-

¿Cuáles son las competencias del Contralor?

383 .-

De acuerdo al INEC, si el precio de la canasta de bienes y servicios en el a ño actual es 110 y el precio de
la canasta en el año base es 100. ¿Cuál es el valor del Indice de Precios al Consumidor?

384 .-

Según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de Responsabilidades, indique 2 contenidos del
oficio resumen de responsabilidades.

385 .-

Complete: Las citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su
empleo, se realizarán ...
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386 .-

¿Cómo se establece la responsabilidad administrativa culposa?

387 .-

Algunas de las características de los Derechos Humanos son:

388 .-

Seleccione: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para tesoreria consiste en determinar
si ...

389 .-

Una técnica de auditoría es la entrevista para lo cual el auditor elabora un cuestionario de control interno
(CCI), que le permitirá...

390 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para cuentas por cobrar, ventas y
cobranzas consiste en determinar si ...

391 .-

Complete: Un
determinar si ...

392 .-

¿Cuáles son las normas básicas de la Auditoría Gubernamental?

393 .-

De acuerdo al COGEP, en el contenido de la sentencia de expropiación, entre otras cosas se debe indicar:

394 .-

¿Sobre quién recae la responsabilidad principal y subsidiaria por pago indebido?

395 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para propiedad,planta y equipo
consiste en determinar si ...

396 .-

De acuerdo al INEC, si el IPC en el año 2 es igual a 110 y el IPC en el año 1 es 100. ¿Cuál es el valor de la
inflación en el año 2?

objetivo

de

prueba

de

cumplimiento
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397 .-

¿Por qué se relaciona la ética pública y los Derechos Humanos?

398 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para cuentas por pagar, compras y
gastos consiste en determinar si ...

399 .-

Complete: El régimen tributario nacional del Ecuador se regirá por los principios de...

400 .-

Complete: Según el COGEP,el deudor únicamente podrá oponerse al mandamiento de ejecuci ón dentro
del término de ..... días

401 .-

En la toma de decisiones, el dilema ético se da cuando tenemos:

402 .-

Cuando la transaccionalidad es alta siendo material el volumen de las operaciones, y se requiere una
seguridad razonable sobre las mismas. ¿Qué técnica de auditoría se aplica?

403 .-

Complete: La incompatibilidad e inhabilidad se presenta...

404 .-

Conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las faltas administrativas cometidas por
los servidores del Estado se sancionarán:

405 .-

Complete: Al decidir sobre qué proporción de su ingreso ahorrar para el retiro, los trabajadores deben
considerar la ...

406 .-

¿Qué revolución contempla la voluntad de forjar una ciudadanía que viva en armonía y respete el bien
común, así como reforzar las prácticas de rendición de cuentas, el control social y la lucha contra la
corrupción?

407 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cuánto es el monto de la multa por faltas
administrativas?
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408 .-

En una economía, suponga que un granjero le vende trigo a un panadero en $ 2. A su vez el panadero
utiliza el trigo para hacer pan, que lo vende en $ 4. ¿Cuál es la contribución total de estas transacciones al
producto interno bruto?

409 .-

Complete: Si la Contraloría General del Estado verificare la existencia de un error de hecho o de derecho
con respecto a los indicios de responsabilidad penal tramitada, rectificará de oficio el error en el que
hubiere incurrido y hará conocer por escrito del particular al ...

410 .-

Cuando la transaccionalidad es alta siendo material el volumen de las operaciones y se requiere una
seguridad razonable sobre las mismas. ¿Qué técnica de auditoría se aplica?

411 .-

La Contraloría General del Estado tiene la obligación de examinar y confrontar:

412 .-

¿Cuándo existe una glosa, el funcionario debe ser separado del cargo de inmediato?

413 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cuánto es el monto de la multa para los
testigos que se rehusaron a declarar o a presentar documentos requeridos?

414 .-

El primer deber moral de un ciudadano es:

415 .-

La libertad ética es un derecho irrenunciable, pero exige el uso:

416 .-

En la técnica del muestreo se estima un error probabilístico que me permite, con la muestra obtenida tener
un nivel de confianza en las pruebas que se aplican, por lo tanto si el error es del 5%. ¿Cuantó será el nivel
de confianza de las pruebas si existen dos zonas de rechazo?

417 .-

Conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿quién recauda las multas impuestas por
las instituciones del Estado?

418 .-

¿Qué componente del producto interno bruto afecta directamente la repavimentación de una autopista?
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419 .-

Según la Ley Orgáncia de la Contraloría General del Estado ¿Quién debe ejecutar la multa impuesta a un
servidor público?

420 .-

Complete: Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias,
durante ..... meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad.

421 .-

Para resolver problemas éticos en la profesión se necesita:

422 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para caja y bancos consiste en
determinar si ...

423 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿quién debe imponer la multa al servidor
público responsable?

424 .-

La Contraloría General del Estado está en la obligación de sancionar:

425 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para cuentas por cobrar y ventas,
consiste en determinar si ...

426 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿quién impone la sanción al servidor público
responsable?

427 .-

Complete: Previo informe .. ....., las o los servidores públicos tendrán derecho a permiso de 2 horas diarias
para el cuidado de familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

428 .-

Suponga que un prestatario y un prestamista convienen una tasa de inter és nominal que se pagará sobre
un préstamo. ¿Qué sucede si la inflación es más alta de lo que pensaban?

429 .-

Complete: Un
determinar si ...
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430 .-

Suponga que el PIB real del año 2010 de un determinado país fue de 180 (millones $) y el año 2011 fue de
200 (millones $). ¿Cuál fue el crecimiento del PIB real en esa economía?

431 .-

Si al aplicar el valor razonable de un activo intangible con vida útil determinada, no se aplicó el costo
amortizado para su valoración posterior. ¿Cuál es el criterio para el hallazgo?

432 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para propiedad, planta y equipo
consiste en determinar si ...

433 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para propiedad, planta y equipo
consiste en determinar si ...

434 .-

Complete: Un objetivo de prueba de cumplimiento de control interno para cuentas por pagar y compras
consiste en determinar si ...

435 .-

Los principales problemas éticos en la administración pública son:

436 .-

¿Qué recursos administrativos o judiciales se puede interponer por sanción de destitución del cargo?

437 .-

Las estimaciones contables nos permiten valorar un activo dentro de los estados, para determinar la
razonabilidad de los saldos. ¿Cuáles de los siguientes conceptos es una estimación?

438 .-

Complete: La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a ............
gestión

439 .-

La Contraloría General se encarga de evitar en los organismos e instituciones del Estado:

440 .-

Complete: De acuerdo al Código Civil Ecuatoriano, procede ..... quien actúa con la intención de cometer un
delito a sabiendas de su ilicitud.
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441 .-

Conforme la Ley Orgánica de la Contraloría
obligaciones y del ejercicio de las acciones?

442 .-

Las responsabilidades Administrativa y Civil culposas, son determinadas por la Contralor ía General del
Estado; y para el caso de las responsabilidades de carácter penal, le corresponde al...

443 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿ómo se recaudan las multas impuestas a los
servidores públicos?

444 .-

Suponga que en un determinado país, el PIB nominal del año 2010 fue de 50 (millones $), y el PIB real en
el mismo año fue de 10 (millones $). ¿Cuál fue el deflactor del PIB en esta economía?

445 .-

Para realizar auditorías éticas en las organizaciones se necesita conocer:

446 .-

Una prueba de auditoría es la constatación física de los activos de propiedad planta y equipo, la misma que
me permite determinar el estado, existencia, ubicaci ón y valoración del activo. ¿ A qué tipo de prueba de
auditoría se refiere?

447 .-

En corporaciones financieramente inseguras que recauden dinero expidiendo bonos basura. ¿Qué sucede
con la tasa de interés?

448 .-

Complete: Ningun servidor público estará exento de responsabilidades ..... por los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y ser án responsables por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos.

449 .-

De acuerdo a la Constitución ¿qué obligaciones civiles son imprescriptibles?

450 .-

Complete: En una economía cerrada, el PIB puede expresarse como la sumatoria de los siguientes
componentes:

451 .-

Suponga que en un determinado país, el deflactor del PIB del año 2010 fue de 300, y el deflactor del PIB
del año 2011 fue de 330. ¿Cuál es la tasa de inflación de esta economía?
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452 .-

Se considera que una administración es moral cuando:

453 .-

¿Quién promueve una reflexión permanente sobre la conducta moral?

454 .-

La Contraloría esta obligada a vigilar se respeten derechos en lo siguiente:

455 .-

¿La auditoría gubernamental es únicamente financiera y operacional?

456 .-

En un examen especial a los equivalentes de efectivo. ¿Cuál de las siguientes
corresponde a este grupo de acuerdo a la definición de equivalentes de efectivo de la NIC7?

457 .-

Complete: La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la
utilización de los recursos estatales, y ..... de las instituciones del Estado

458 .-

Complete: Cuando el gobierno reduce el ahorro nacional debido a un déficit presupuestal...

459 .-

Conforme la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cuál es la función de las autoridades de
las unidades administrativas y servidores?

460 .-

Tener una seguridad razonable sobre la exposici ón al riesgo de la empresa, conlleva a los administradores
a implementar:

461 .-

Complete: De acuerdo con la
facultada a ...

462 .-

En una economía cerrada, ¿si el ahorro nacional es igual a 100, cuánto es la inversión?

transacciones

no

Constitución, en materia de responsabilidad penal, la Contralor ía está
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463 .-

La Contralorìa General del Estado como organismo controlador tiene competencia en:

464 .-

El término "moral", derivado a su vez latín "mor" significa:

465 .-

¿Qué recursos administrativos o judiciales se pueden interponer por sanción de destitución del cargo?

466 .-

Considere una economía que produce solamente sombreros de paja toquilla. En el a ño 1, la cantidad
producida fue de 5 sombreros y el precio fue $20. En el año 2, la cantidad producida fue 4 y el precio $40.
¿Cuál fue el deflactor del PIB en el año 2 de esta economía?

467 .-

Conforme la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cuál es la función de las autoridades de
las unidades administrativas y servidores?

468 .-

¿Qué sucede cuando el déficit presupuestal de un gobierno hace a un lado la inversión?

469 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿Qué entidad recauda las multas a los ex
servidores públicos?

470 .-

Un procedimiento de auditoría que me permite lograr la seguridad razonable sobre los saldos del impuesto
al valor agregado registrados como crédito tributario es:

471 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cómo se ejerce el derecho a la
defensa?

472 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, los servidores de las instituciones del Estado, encargados de la
gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, ser án responsables, hasta por ..... , cuando
incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de
oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que
se originaren de tales acciones u omisiones."

473 .-

¿Quién no puede desentenderse u oponerse a la moral?
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474 .-

Suponga que en una determinada economía el consumo equivale a $100, la inversión privada es $50, el
gasto de gobierno es $20, las exportaciones ascienden a $200 y las importaciones corresponden a la mitad
de las exportaciones. Por lo tanto ¿Cuál es el PIB de esta economía?

475 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, habrá lugar para establecer responsabilidad ..... cuando dos o m ás
personas, aparecieren como coautoras de la acción, inacción u omisión administrativa que la origine.

476 .-

Complete: El examen especial, se aplica a una área de operación específica con la finalidad de...

477 .-

De acuerdo a la LOCGE, la responsabilidad principal, en los casos de pago indebido, recaerá sobre:

478 .-

El riesgo de auditoría se refiere a dos aspectos; el primero, se refiere al error material de una afirmaci ón
sobre la cuenta, el mismo que se divide en dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes del riesgo?

479 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿para qué se concede la acción
popular?

480 .-

La siguiente definición: "Es la posibilidad de un error material, en una afirmaci ón antes de examinar el
control interno del cliente ". Coresponde a...

481 .-

¿Cómo se denomina a la propiedad según la cual el beneficio de una unidad extra de un insumo disminuye
a medida que la cantidad del insumo se incrementa?

482 .-

La siguiente definición: "El control interno no impide ni detecta oportunamente un error material, se basa
enteramente en la eficiencia de los controles ". Coresponde a...

483 .-

¿Cuándo se configura la responsabilidad administrativa culposa?

484 .-

El derecho no debe identificarse con:
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485 .-

La siguiente definición: "Los auditores no descubren los errores al aplicar sus procedimientos, es decir los
procedimientos aplicados solo conllevan a concluir que no hay error ". Corresponde a...

486 .-

Complete: Las consecuencias derivadas de la responsabilidad administrativa, como lo establece el Art. 46
LOCGE, se traduce en una multa que puede ser entre ......remuneraciones básicas unificados del
trabajador del sector privado

487 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿a qué figura del Código Civil se asemeja la
acción civil culposa?

488 .-

Regula el obrar del individuo preocupado por la bondad de sus propios actos. Nos estamos refiriendo a la:

489 .-

De acuerdo a la LOSEP ¿cuál es el objetivo del servicio público y la carrera administrativa?

490 .-

La siguiente definición: "Es toda la información contenida en los papeles de trabajo, que utiliza el auditor
para llegar a la conclusión en la cual basa su opinión". Corresponde a...

491 .-

Las autoridades administrativas como el Contralor General del Estado, están obligados:

492 .-

¿Qué ley regula las relaciones entre individuos orientados hacia el bien com ún, por lo que tiende a la paz,
libertad y justicia?

493 .-

¿Quién protege los valores en los cuales se cimienta el orden social?

494 .-

Si el total de personas desempleadas es 5, el total de personas subempleadas
económicamente activa es 100. ¿Cuál es la tasa de desempleo?

495 .-

Entre los criterios a considerarse para imponer sanciones a los servidores públicos están:
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496 .-

¿Cuál es la función del dinero que establece que las personas pueden utilizarlo para transferir el poder de
compra del presente al futuro?

497 .-

Seleccione una pregunta general que se efectúa en el cuestionario para la revisión y evaluación del
sistema de control interno en el área de caja y bancos.

498 .-

Complete: No procede el establecimiento de la responsabilidad administrativa ...

499 .-

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, tiene jerarquía superior respecto:

500 .-

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿a qué figura del Código Civil se asemeja la
acción civil culposa?

501 .-

Complete: En un examen especial los auditores realizan procedimientos para obtener evidencia suficiente
y competente, que se respaldan en...

502 .-

¿Quién sobrepasa al derecho porque, un derecho es satisecho por respeto a la norma en el marco de una
interpretación estricta?.

503 .-

Cuando existe la corrupción conocida a mayor escala y estamos entre los mas d ébiles, ¿cómo nos
fortaleceríamos?

504 .-

Seleccione una pregunta general que se efectúa para la revisión y evaluación del control interno en el área
de ingresos.

505 .-

Complete: Con la determinación de la responsabilidad civil se busca principalmente ...

506 .-

¿Cuál es la definición de corrupción política?
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507 .-

Seleccione una pregunta general que se efectúa en la revisión y evaluación del control interno en el área
de inventarios.

508 .-

Complete: De acuerdo con el COIP, sobre culpa se entiende que una persona act úa con culpa quien
infringe el deber objetivo de cuidado, que ..... le corresponde, produciendo un resultado dañoso

509 .-

La siguiente definición: " Son pruebas directas de las transacciones correspondientes a un per íodo
contable". Corresponde a...

510 .-

Complete: El internet puede facilitar la búsqueda de empleo y reducir el desempleo...

511 .-

¿Qué es la responsabilidad civil culposa de un tercero?

512 .-

El artículo 29 del Código Civil distingue tres especies de culpa o descuido, a saber:

513 .-

Seleccione una pregunta general que se efectúa en la revisión y evaluación del control interno en el área
de inventarios.

514 .-

El análisis financiero horizontal o vertical, que me permite interpretar de mejor manera los estados
financieros. ¿Qué tipo de procedimiento es en auditoría?

515 .-

¿Cómo se determina el perjuicio al Estado?

516 .-

La ética exige al ciudadano ser:

517 .-

Dado el siguiente mercado donde las ecuaciones de oferta y demanda son respectivamente:
P = 10Q +
30; P = -5Q + 60. ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio del mercado teniendo en cuenta que P es el
precio y Q es la cantidad?
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518 .-

De acuerdo a la LOSEP ¿cuándo aplica el Contralor General del Estado la remoción inmediata de un
servidor público impedido de serlo?

519 .-

¿Cuál es el plazo para contestar la glosa y presentar pruebas de descargo?

520 .-

La palabra ética etimológicamente significa:

521 .-

Uno de los altos ejecutivos de la empresa, realiza la venta de una parte de un bien inmueble, a un precio
notoriamente excesivo al de precio de mercado. ¿ Qué tipo de transacción conlleva esta operación?

522 .-

De acuerdo a la Enciclopedia OMEBA, perjuicio ha sido concebido como:

523 .-

Si un salario mínimo se fija sobre el salario de equilibrio en el mercado de trabajo, ¿qué efecto se genera?

524 .-

De acuerdo a la LOSEP ¿cómo se pierde un puesto público?

525 .-

¿Cuál es el plazo para reintegrar valores faltantes determinados por la Contraloría General del Estado?

526 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, responsabilidad civil culposa se determinará en forma ..... por la
Contraloría General del Estado, cuando por los resultados de la auditor ía gubernamental, se hubiere
determinado que se ha causado perjuicio económico al Estado

527 .-

Seleccione una pregunta general que se efectúa para la revisión y evaluación del sistema de control interno
en el área de cuentas por pagar, compras y gastos.

528 .-

La Contraloría debe observar la relación intercultural de idiomas oficiales como:
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529 .-

Complete: La fijación de la oferta de dinero por parte de los diseñadores de políticas del Banco Central se
conoce como...

530 .-

Existen Universidades que no cumplen el Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas, ¿Qué
dispondría?

531 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, el sujeto activo...

532 .-

¿A qué principio de ejecución del trabajo de auditoría se falta, sí el auditor revela la información contenida
en sus papeles de trabajo?

533 .-

Complete: De acuerdo a la LOCGE, el sujeto
sus recursos.

534 .-

De acuerdo a la LOSEP, las sentencias de las acciones contenciosas administrativas deben notificarse a:

535 .-

Complete: Quien falta a la ética sufre sanción de su ________________________

536 .-

Cuando una persona sufre una pena prescrita por un cuerpo legal se falta a la:

537 .-

Complete: De acuerdo a la LOCGE, el recurso de revisión ..... constituye requisito previo para impugnar la
resolución de la Contraloría que haya confirmado total o parcialmente la glosa

538 .-

La acción afirmativa adoptada por el Estado ecuatoriano promueve:

539 .-

En caso de incumplimiento de la LOSEP, por parte de los Gobiernos Aut ónomos Descentralizados a qué
institución se reporta:
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540 .-

¿Desde cuándo se cuenta el plazo para contestar la glosa cuando la persona implicada ha recibido
personalmente la notificación?

541 .-

Complete: La teoría de Keynes según la cual la tasa de interés se ajusta para equilibrar la oferta y
demanda de dinero se la conoce como...

542 .-

¿En qué consiste el principio de neutralidad monetaria denominado efecto Fisher?

543 .-

Cuando un ciudadano sufre una sanción de su conciencia, se falta a la:

544 .-

Para la ética pública el principio de justicia prevee que:

545 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, el recurso de revisión no constituye requisito previo para impugnar
la resolución de la Contraloría...

546 .-

Complete: De acuerdo con la teoría económica, la curva de Phillips señala una relación...

547 .-

¿Desde cuándo se cuenta el plazo para contestar la glosa cuando la persona implicada ha sido notificada
por la prensa?

548 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, el indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento ..... ,
esto es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, originando de esta manera
un delito.

549 .-

La siguiente definición: "Consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad
razonable a la administración de que la órganización va ha cumplir con sus objetivos y metas".
Corresponde a...

550 .-

Conforme a la LOSEP, en caso de cesación definitiva del servidor público está obligado a reintegrar a la
institución respectiva...
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551 .-

Cuando la acción es contraria a las normas legales que mandan, proh íben o permiten hacer algo, se está
hablando de:

552 .-

¿Cómo se calcula la velocidad del dinero en la economía?

553 .-

Suponga que la tasa de interés nominal en una economía es del 5% y la tasa de inflación es del 2%.
Entonces ¿cuál es la tasa de interés real?

554 .-

Fidelidad es un principio ético que consiste en:

555 .-

En el ser humano el primer principio debe ser:

556 .-

¿Dónde se notificará la determinación de responsabilidad civil culposa cuando el implicado ha interpuesto
recurso de revisión?

557 .-

¿Qué significa que la infracción esté previamente contemplada en el ordenamiento jurídico vigente?

558 .-

Cuando es posible atribuir la acción en contra de alguien, se está hablando de:

559 .-

¿Cuándo se genera una responsabilidad administrativa culposa?

560 .-

Complete el concepto que corresponda. La auditor ía especializada en participar en investigaciones de
lavado de dinero, fraude, pérdidas económicas en los negocios, entre otros, es ...

561 .-

¿Dentro de qué plazo se emitirá la resolución de la responabilidad civil culposa?
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562 .-

Complete: Los indicios son hechos ....

563 .-

En cualquier organización el ambiente de control está compuesto por:

564 .-

La Contraloría General del Estado como institución pública está obligada a:

565 .-

El valor inviolable del ser humano se halla en su condición de:

566 .-

El principio ético de confidencialidad, es para los profesionales el acto de:

567 .-

Complete: La autoridad y responsabilidad del Contralor, son delegables momentáneamente en...

568 .-

¿Desde cuándo se cuenta el plazo para emitir la resolución de responsabilidad civil culposa?

569 .-

La identificación y análisis de los riesgos relevantes de la administración, constituye...

570 .-

Las presunciones son:

571 .-

¿A quién corresponde las auditorías internas del régimen de remuneraciones y control de las instituciones
públicas?

572 .-

La siguiente definición: "Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se implementen las
acciones necesarias para reducir el riesgo de la organización". Corresponde a...
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573 .-

Conteste: un límite sobre la cantidad de bienes producidos en el extranjero que se pueden vender
nacionalmente es...

574 .-

Es el valor de la persona en sí y por sí, en tanto racional, perfectible, única, autónoma y sensible, nos
referimos a:

575 .-

Una persona en el año 2010 tuvo un sueldo de $600 y el Indice de Precios al Consumidor fue de 100; en
cambio, para el año 2015 el Indice de Precios al Consumidor fue de 300. Entonces ¿cuánto tuvo que haber
sido el sueldo de la persona en el año 2015 para seguir teniendo el mismo poder adquisitivo?

576 .-

En el contexto de la Auditoría; una adecuada separación de funciones, ayuda a la administración a...

577 .-

El ciudadano común puede solicitar a las autoridades:

578 .-

¿Cuál es el mecanismo jurídico que tiene la Contraloría General del Estado para cobrar los títulos de
crédito?

579 .-

Complete: La concusión constituye ..... del Funcionario Público

580 .-

¿Cuál es el concepto que define a las fallas u omisiones no intencionales de montos o de revelaciones en
los estados financieros?

581 .-

¿Qué determina las normas éticas?

582 .-

De acuerdo a la LOSEP ¿quiénes están obligados a rendir caución?

583 .-

Complete: Identificar correctamente los custodios de un activo de propiedad planta y equipo, permite a la
organización tener...
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584 .-

Complete: El COIP define al ..... como el incremento injustificado del patrimonio que una persona ha
producido como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública

585 .-

De acuerdo a la LOSEP, el incumplimiento de las
instituciones del Estado, será comunicado:

586 .-

Cuando los cambios en la oferta de dinero no afectan a las variables reales se denomina...

587 .-

Completar: El tipo de informe de auditoría cuya opinión presenta razonablemente la posición financiera, los
resultados de las operaciones y el flujo de efectivo conforme a principios de contabilidad generalmente
aceptados es ...

588 .-

¿Qué debe enviar la Contraloría General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para
que ejerzan la coactiva a favor de ellos?

589 .-

El profesional adquiere un compromiso con:

590 .-

La siguiente definición: "Se refiere a la evaluación continua o periódica de la calidad del desempeño de
control interno por parte de la organización con la finalidad de determinar si los controles est án operando
de acuerdo a lo planificado", corresponde a...

591 .-

¿En qué circunstancias se puede impugnar la lectura de un informe de Auditoría?

592 .-

Complete: De acuerdo al COIP, se entenderá que hubo ..... no solo cuando el patrimonio se ha
incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambi én cuando se han cancelado deudas o extinguido
obligaciones.

593 .-

Complete: El tipo de informe cuya opinión se relaciona a una limitación de auditoría, o cuando una o varias
cuentas no se ajustan a los principios de contabilidad, considerando que dicha limitaci ón o desviación no
es tan material que opaque la opinión global de los estados financieros es ...

594 .-

En la Ética Heterónoma las normas de conducta que se obligan son desde:
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595 .-

Complete: El impuesto a la renta que se genera a las personas naturales se considera...

596 .-

¿Cuál es el tipo de informe que se relaciona con una opini ón en el cual los estados financieros contienen
desviaciones tan importantes a los principios de contabilidad que justifican una opinión negativa?

597 .-

La siguiente definición: "Es una representación simbólica y en diagrama de los documentos y su flujo
secuencial en la organización". Corresponde a...

598 .-

Conforme señala el Código Orgánico de la Producción ¿qué se considera actividad productiva?

599 .-

¿Cuál es el porcentaje de los valores recaudados que retiene a su favor la Contralor ía General del Estado
por haber ejercido la coactiva a favor de entidades que no tienen esa atribución?

600 .-

La Ética Autónoma son las normas de conducta que obligan desde:

601 .-

¿Debería existir la caducidad y la prescripción conforme a los términos de la Contraloría vigentes?

602 .-

Complete: De acuerdo al COIP, se entenderá que hubo ..... no solo cuando el patrimonio se ha
incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambi én cuando se han cancelado deudas o extinguido
obligaciones.

603 .-

¿Cuál es el rol del Estado en el Desarrollo Productivo?

604 .-

La moral son los actos que se realizan en forma:

605 .-

La siguiente definición: "Consiste en una serie de preguntas referentes a los controles en cada área de la
organización, como medio para identificar aspectos de la estructura de control interno que pueden ser
inadecuados ". Corresponde a...
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606 .-

¿Cuál es el tipo de informe que se relaciona con una opini ón en el cual el auditor no logra determinar la
objetividad global de los estados financieros debido a limitaciones muy serias en el alcance de su examen?

607 .-

En una acción administrativa la Contraloría no puede impedir declaraciones de un funcionario:

608 .-

¿Qué es un riesgo estratégico en Gobierno por Resultados?

609 .-

Complete: Le podemos engañar a la justicia pero no a nuestra.....

610 .-

¿Cuál es el período que los funcionarios recaudadores deben informar a la Contralor ía General del Estado
sobre la emisión de títulos de crédito?

611 .-

Para verificar la implementación de la responsabilidad social se utiliza la norma:

612 .-

COMPLETE:El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, para que protejan a:

613 .-

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, la regla fiscal define...

614 .-

¿En qué casos excepcionales determina
financiados con ingresos no permanentes?

615 .-

Complete: De acuerdo a la Constitución, los servidores públicos sin excepción , al iniciar y al finalizar su
gestión y con la periodicidad que determine la ley, presentar án una declaración patrimonial jurada que
incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus
cuentas bancarias; quienes incumplan esta ...

616 .-

¿Dentro de qué plazos la Contraloría General del Estado puede corregir los errores de cálculo?

la
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617 .-

COMPLETE: El matrimonio es la unión entre;

618 .-

Complete: En el mercado de fondos prestables, el equilibrio entre la oferta y demanda de dinero se da
cuando...

619 .-

Una consideración esencial del auditor para descubrir el fraude, es la identificaci ón de los factores que
aumentan el riesgo que se presente. Estos son:

620 .-

Complete: En el campo del derecho, se entiende por .....a la sujeción a las consecuencias derivadas de la
infracción o violación de obligaciones o deberes jurídicos.

621 .-

De acuerdo al Código Orgánico de Producción ¿qué le corresponde a la Función Ejecutiva?

622 .-

Complete: ......... es la actividad positiva realizada por el servidor.

623 .-

Conforme señala el Código Orgánico de la Producción ¿quién garantiza la participación intersectorial?

624 .-

Complete: Los procedimientos judiciales serán públicos salvo excepciones...

625 .-

Suponga que el monto de endeudamiento público respecto al PIB es 35%. ¿En
porcentuales puede incrementar el indicador sin sobrepasar el límite de endeudamiento en el país?

626 .-

¿Por qué es tan necesaria la ética en la vida pública?

627 .-

Las presiones financieras, obligaciones excesivas, abuso de drogas, problemas con juegos son un indicio
de que el empleado pueda cometer:
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628 .-

¿Cuál es el plazo para interponer recurso de revisión?

629 .-

Complete: La ..... consiste en dejar de hacer algo que el servidor p úblico está obligado por la Ley, la
distribución de funciones, las estipulaciones contractuales o cometidos asignados.

630 .-

¿Cuál es la aseveración de los estados financieros que se relaciona con la existencia del activo, pasivo y
participación del dueño de la entidad?

631 .-

Complete: La omisión puede ser intencional o ...

632 .-

Complete: Si la persona detenida es extrajera, quien lo detiene informará inmediatamente...

633 .-

De acuerdo con el Código Orgánico de Producción ¿quién diseñará un plan de capacitación técnica?

634 .-

Según lo que establece el código tributario nacional, ¿cuáles son las facultades de la administración
tributaria?

635 .-

Complete: Los funcionarios del Estado, no podrán relevarse de su responsabilidad aduciendo...

636 .-

¿Cuál es la aseveración que se relaciona con las transacciones de activos, pasivos y participaci ón del
dueño que deben ser incluidas y presentadas en los estados financieros?

637 .-

Las presiones financieras, obligaciones excesivas, abuso de drogas, problemas con juegos son un indicio
de que el empleado pueda cometer:

638 .-

Con la expresión "ética pública" nos referimos a:
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639 .-

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Presupuesto General del Estado,
excluye:

640 .-

¿Cuál es la clasificación de las inversiones establecidas en el Código Orgánico de la Producción?

641 .-

Uno de los procedimientos de auditoría que se aplica para probar la razonabilidad de los descuentos de
impuesto a la renta bajo relación de dependencia es:

642 .-

¿Cuál es la aseveración sobre los estados financieros que se relaciona con la presentaci ón de activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos conforme a las cantidades determinadas por los principios de
contabilidad generalmente aceptados?

643 .-

Complete: En base a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, el sujeto activo del impuesto
al valor agregado es...

644 .-

Complete: Nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra:

645 .-

¿Cuál es la aseveración que se relaciona con la revelación de transacciones materiales en los estados
financieros?

646 .-

Un procedimiento válido para determinar la razonabilidad del saldo de los intereses ganados en un periodo
de tiempo es:

647 .-

De acuerdo con el Código Orgánico de Producción ¿cómo se define al Consejo Sectorial de la Producción?

648 .-

Complete. En una auditoría externa. El riesgo _________ se refiere a la posibilidad de un error material en
una afirmación antes de examinar el control interno del cliente. Los factores que influyen en él son la
naturaleza del cliente y de su industria o la de una cuenta en particular de los estados financieros.

649 .-

Una buena gestión pública habla de......

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

59 de

139

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
650 .-

El programa de auditoría de una intervención al efectivo y equivalentes debe contener como mínimo:

651 .-

Complete: De acuerdo al clasificador presupuestario definido por el Ministerio de Finanzas, un gasto en
"obras públicas" se encuentra bajo la cuenta...

652 .-

De acuerdo con el Código Orgánico de Producción ¿quién monitorea el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los inversionistas?

653 .-

Complete: En una auditoría externa, el riesgo _____________ consiste en que el control interno no impida
ni detecte oportunamente un error material.

654 .-

¿Por qué en lo jurídico "el desconocimiento de la ley no lo exime de culpa", en lo moral sí?

655 .-

¿Qué efecto tiene la notificación de la providencia que concede recurso de revisión?

656 .-

Un plan anual de auditoría interna basado en riesgos, debe contener entre otros:

657 .-

Complete: En una auditoría externa, el riesgo ____________ consiste en que los auditores no descubran
los errores al aplicar sus procedimientos. En otras palabras, es la posibilidad de que los procedimientos
sólo lleven a concluir que no existe un error material en una cuenta o afirmaci ón, cuando en realidad sí
existe.

658 .-

Complete: Las acciones y penas por delitos de genocidio,lesa humanidad son...

659 .-

Complete: de acuerdo al clasificador de presupuestario del Ministerio de Finanzas, un ingreso por la venta
de bienes de larga duración se registra en la cuenta...

660 .-

¿Cuándo no procede el recurso de revisión?
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661 .-

La auditoría con acompañamiento consiste en:

662 .-

Complete. En una auditoría externa. El riesgo ____________ consiste en errores no detectados por
auditores luego de haber aplicado sus procedimientos.

663 .-

De acuerdo con el Código Orgánico de Producción ¿qué significado tienen las siglas ZEDE?

664 .-

¿A quién debe comunicar el Jefe de auditoría interna de la entidad pública sobre los indicios de
responsabilidad penal?

665 .-

Complete: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en...

666 .-

Para llegar a determinar la razonabilidad de los ingresos, uno de los procedimientos de auditoría es:

667 .-

Complete: El tipo de desempleo que resulta debido a que el n úmero de empleos disponibles en algunos
mercados de trabajo es insuficiente para proporcionales un empleo a todos los que deseen uno se conoce
como...

668 .-

Complete: Cuando se dicta auto de sobreseimiento, la persona detenida:

669 .-

El control social implica el mejoramiento de....

670 .-

En la auditoría a las cuentas por cobrar, para determinar el cumplimiento de la pol ítica de crédito, uno de
los procedimientos válidos sería:

671 .-

Complete: El modo de extinción de la obligación tributaria que condona en virtud de una ley en la cuant ía y
con los requisitos que en la misma se determinen se conoce como...
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672 .-

En la ética pública "la regla de oro" se refiere a:

673 .-

Las personas jurídicas de derecho privado con fines sociales o públicos están sometidas al:

674 .-

Complete: Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos entre otros...

675 .-

¿Cuál es el tiempo para que se dé la caducidad de la facultad determinadora de responsabilidad que tiene
el Contralor General del Estado?

676 .-

El modo de extinción que establece cuando el acreedor de la deuda se convierte en deudor de la misma,
como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo
respectivo, se conoce como...

677 .-

Las personas jurídicas de derecho privado sin fines sociales o públicos serán vigilados y controlados por:

678 .-

Complete: En el corto plazo, se puede incrementar la demanda agregada, elevar el producto y reducir el
desempleo, cuando existe...

679 .-

La depreciación por componentes, permite determinar el valor razonable de los activos de propiedad planta
y equipo, en la valoración posterior según:

680 .-

Código de ética es un permanente quehacer institucional que permite ir instalando indicadores de una..

681 .-

Complete: .....es el proceso técnico mecánico de desintegración de ciertos bienes
convertidos en materia prima para uso en otras actividades económicas.

682 .-

Seleccione el concepto correcto. Cuando el auditor se refiere al sistema de informaci ón contable,
documentación suficiente, declaraciones de terceros y de clientes, verificaci ón física, cálculos, entre otros;
decimos que los mismos se relacionan con:
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683 .-

Complete: En el largo plazo, se puede disminuir la tasa de crecimiento de la economía cuando existe...

684 .-

Un control que se debe establecer para mantener actualizada la informaci ón respecto de los empleados de
la organización es:

685 .-

El arrendamiento de bienes en las instituciones del Estado
frente a:

686 .-

El mejoramiento de la gestión pública está contenida en el....

687 .-

De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿qué se aplica en la
superposición de controles?

688 .-

¿Desde cuándo se cuenta el tiempo para que opere la caducidad de la facultad determinadora de
responsabilidad del Contralor General del Estado?

689 .-

¿Cuáles son los grandes componentes de la balanza de pagos?

690 .-

¿Cuál es la relaciòn entre GPR y sistema de gestión ISO 9001:2015?

691 .-

Las normas 200 y 200-01 de control interno de la Contraloría hacen alusión a:

692 .-

Una de las políticas de control que se deben implementar en el proceso de pagos para evitar la duplicidad
de los mismos es:

693 .-

¿Cuándo un monopolista encuentra su posición de máximo beneficio?
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694 .-

Complete: El vicealcalde es la segunda autoridad del gobierno aut ónomo descentralizado municipal, es
elegido por ...

695 .-

Es responsabilidad del auditor, fortalecer el
concordancia con el principio de beneficio costo.

696 .-

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cómo se maneja la
información de las entidades de derecho privado?

697 .-

A parte del Contralor General del Estado
responsabilidades?

698 .-

Escoger el problema potencial del cual el auditor externo puede encontrarse al momento de aplicar el
siguiente procedimiento analítico: Comparación de los niveles de inventario del año actual con los de años
anteriores.

699 .-

Se establece en la confianza que ellos demuestren, la cual determina las bases para confiar en sus
juicios...

700 .-

¿Cuál es el tiempo para que prescriban las obligaciones nacidas de la responsabilidad civil culposa?

701 .-

Seleccione el problema potencial del cual el auditor externo puede encontrarse al momento de aplicar el
siguiente procedimiento analítico: Comparación de la rotación de las cuentas por cobrar del año actual con
la de años anteriores.

702 .-

¿Cómo se evalúan resultados organizacionales en GPR y en el Sistema de gestion de la calidad ISO
9001?

703 .-

Cuando no participa ni se relaciona con ninguna actividad que debilite, o se presuma que debilite, la
imparcialidad en el trabajo. ¿Tiene una conducta de?

704 .-

Complete: De acuerdo al COTAD, el cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan
conurbaciones, con un número de habitantes mayor al ..... por ciento de lapoblaci ón nacional podrán
constituir un distrito metropolitano autónomo de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la Ley
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705 .-

Indentifique a que principio del código de ética pertenece la sguiente regla de conducta: "Mantener una
mejora continua en la eficiencia y calidad de sus servicios"

706 .-

Complete: Cuando el presupuesto referencial de un contrato con el Estado sea inferior o igual al valor que
resultare de multiplicar el coeficiente ..... por el monto del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante procederá a contratar de manera directa

707 .-

Las garantías jurisdiccionales se rigen por las siguientes disposiciones:

708 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, identifique los
componentes del control interno:

709 .-

En la auditoría adminsitrativa, se busca principalemente que las
eficientes, eficaces y económicas. Es por esto que en su mayoria se aplican:

710 .-

¿Desde cuándo se cuenta la prescripción de las obligaciones surgidas de la responsabilidad civil culposa?

711 .-

¿Cuál es el concepto relacionado con la estimación preliminar del mínimo grado
probablemente influya en el juicio de una persona razonable que se base en los estados financieros?

712 .-

Las fases de la auditoria son:

713 .-

Complete: Para la contratación en situaciones de emergencia, éstas son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequ ías, grave conmoción
interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de
...

714 .-

Suponga que el país A tiene un Indice de Gini de 0.6 y el país B tiene un Indice de Gini de 0.5, ¿qué país
tiene una mejor distribución de la riqueza?

715 .-

Complete:El derecho a la resistencia podrán ejercer solamente...
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716 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,el desarrollo y el
fortalecimiento del control interno servirá:

717 .-

Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una instituci ón pública tengan la
calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en:

718 .-

¿Cómo implementaría un sistema de gestión organizacional donde impera el desorden?

719 .-

Complete: La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define a ..... como un acto
administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de
manera directa al oferente seleccionado

720 .-

La diferencia entre la auditoría financiera y la auditoría operacional es que:

721 .-

Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la
máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condici ón
a:

722 .-

Complete: El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de ..... años, tiempo durante el cual
no podrá contratar con las entidades contratantes previstas en la LOSNCP

723 .-

Una de las fuentes de información principales para realizar la auditoría financiera es:

724 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿qué comprende la
evaluación de la actividad administrativa?

725 .-

¿Cuáles considera las principales barreras que mayoritariamente y
hacia la calidad?

726 .-

Complete: La Asamblea Nacional tiene los siguientes deberes y atribuciones...
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727 .-

¿Qué obligaciones civiles son imprescriptibles?

728 .-

Complete: Cada entidad del sector público ... de acuerdo a su misión y visión

729 .-

Complete: Los indicadores de desempeño permitirán.....................de los servidores públicos

730 .-

Cuando se emite un informe de auditoría financiera, la responsabilidad del auditor es por su opini ón, la cual
debe estar de acuerdo a:

731 .-

Complete:Pierden el fuero de Corte Nacional de Justicia los Asambleístas por...

732 .-

¿Qué clase de responsabilidad tienen los miembros de consorcios contratistas en un contrato público?

733 .-

Complete: Cada entidad emitirá, codificará y actualizará...que será publicado en el Registro Oficial

734 .-

En las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)se define al activo, como los recursos
controlados por la empresa resultados de hechos pasados y que van a generar beneficios futuros. ¿Cuál
es la característica más importante para reconocer un activo?

735 .-

En la auditoría de los activos de propiedad planta y equipo, es importante analizar el reconocimiento incial,
para lo cual es necesario identificar los componentes del costo los mismos que son:

736 .-

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿Cuál es el control que
va a determinar la legalidad, veracidad y conformidad con los presupuestos, planes operativos, y la
documentación?

737 .-

¿La contratación de cuál de las siguientes entidades está excluida de la regulaci ón y control de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?
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738 .-

El Balance General de una empresa indica lo siguiente: Total Pasivos = 60 y Total Activos = 100. ¿Cuál es
el Total de Patrimonio de la Empresa?

739 .-

En auditoría se debe analizar el reconocimiento incial de un activo de propiedad planta y equipo, para
determinar si es parte del activo. ¿Cómo deber ser reconocido este activo?

740 .-

¿Quién dicta la normativa para la contratación pública de régimen especial?

741 .-

Complete.- La Contraloría General del Estado actúa de modo objetivo, sin ceder a presiones de ninguna
índole y siguiendo ..... , en el cumplimiento de sus responsabilidades

742 .-

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿Cuál es el control que
realizará la evaluación de la gestión institucional en forma posterior a las actividades?

743 .-

Seleccione. Una prueba sustantiva básica que
relacionadas a efectivo e inversiones financieras es ...

744 .-

El código de ética organizacional debe ser elaborado por:

745 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica
relacionadas a cuentas por cobrar e ingresos:

746 .-

¿Porqué es imperativo implementar la guía de responsbilidad social INEN/ISO 26000:2010?

747 .-

Seleccione. Una prueba sustantiva básica que efectúa
relacionadas a inventarios y costo de productos vendidos es ...

748 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que efectúa
relacionadas a propiedad, planta y equipo y depreciación es:

que

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

efectúa

efectúa

el

el

el

el

auditor

auditor

auditor

auditor

externo

externo

externo

externo

para

revisar

transacciones

para

revisar

transacciones

para

revisar

transacciones

para

revisar

transacciones

68 de

139

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
749 .-

Complete: El control continuo, por ningún concepto......................, los cuales serán de responsabilidad de la
institución o entidad sujeta a examen.

750 .-

Complete:Los gobiernos autónomos descentralizados tienen autonomía financiera...

751 .-

En la auditoría de los inventarios se analizan las caracterísiticas de los mismos, de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIFs). ¿Cuáles son estas características?

752 .-

Seleccione la prueba sustantiva
relacionadas a cuentas por pagar:

753 .-

¿Cuál de las siguientes contrataciones son de régimen especial?

754 .-

Complete: El Auditor Interno no dictaminará ..............,pero
financiero, proceso y registros de determinadas cuentas.

755 .-

Para determinar el valor razonable de los activos intangibles, es necesario que el auditor conozca como se
clasifican los mismos de acuerdo con las Normas Internacionales de Informaci ón Financiera. ¿Cómo se
clasifican los activos intangibles?

756 .-

Complete: Los gobiernos provinciales tienen las competencias para...

757 .-

De acuerdo al Reglamento a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿cuál es la verificación
que se realiza para la recopilación de información y verificación de hechos o denuncias, realizadas por el
auditor?

758 .-

Los vehículos adquiridos para la máxima autoridad de una institución pública
combustión de...

759 .-

Complete: De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Presupuesto General
del Estado aprobado por la Asamblea Nacional puede ser modificado por el ente rector hasta el...

básica

que
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760 .-

En la auditoría de los intangibles, es importante determinar cuando se reconoce la marca, para probar si la
misma es parte del activo o no. ¿Cuándo se debe reconocer y valorar periódicamente la marca?

761 .-

Complete: El Sistema Contable comprenderá el proceso
original en los registros de contabilidad.

762 .-

Complete: De conformidad con la Ley de
cumplimiento del contrato, buen uso de anticipo y ...

763 .-

¿Qué es conducta ética profesional?

764 .-

Complete: El Presupuesto General del Estado es el instrumento de ingresos y egresos del Estado que...

765 .-

En un caso de excepción, si el país requiere sobrepasar el límite de endeudamiento público, ¿quién debe
aprobar dicha excepción?

766 .-

Cuando Contraloría General del Estado privilegia el servicio a los intereses de la ciudadan ía,ven el control
del buen uso de los recursos públicos, dentro de procesos que favorecen la eficacia, eficiencia y
efectividad. ¿A qué principio ético está atendiendo?

767 .-

¿Qué porcentaje de capital aportado por el Estado debe tener una empresa para que su contrataci ón esté
incursa en régimen especial?

768 .-

En la auditoría de los intangibles el auditor debe conocer, cuando se deteriora un activo intangible de vida
útil indeterminada y proponer el ajuste. ¿Cuál es el tratamiento contable?

769 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que
relacionadas a efectivo e inversiones financieras:

770 .-

En la auditoría de los intangibles el auditor debe conocer, cuando se deteriora un activo intangible de vida
útil determinada y proponer el ajuste. ¿Cuál es el procedimiento del tratamiento contable?
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771 .-

Seleccione la prueba
relacionadas a ingresos:

sustantiva

básica

772 .-

Complete: La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que los
representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de
información pública que impidan o se nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales sobre entrega de
información, serán sancionadas con una multa de ..... por cada día de incumplimiento a la resolución.

773 .-

Como Ciencias Humanas la Ética y el Derecho tienen relación en cuanto:

774 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que efectúa
relacionadas a inventarios y costo de productos vendidos:

775 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: los resultados
obtenidos hasta la conclusión del trabajo en el campo, de toda actividad de control, constarán:

776 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica
relacionadas a propiedad, planta y equipo:

777 .-

Cuando la Comisión de Control Cívico de la Corrupción solicite a las autoridades, funcionarios públicos o
administradores suministrar información, estos tienen ...

778 .-

Para determinar el valor razonable de inventarios, en las Normas Internacionales de Informaci ón
Financiera, se define el valor neto de realización (VNR) y se compara con el costo. ¿ Cuál es el valor
razonable de los inventarios a la fecha del estado financiero?

779 .-

La Contraloría General del Estado y sus servidoras y servidores p úblicos están obligados a conocer y
respetar la Constitución de la República, las leyes, reglamentos, y demás disposiciones que regulan su
actividad en cualquier área en que se desempeñan. ¿Está siguiendo el principio ético de?

780 .-

Seleccione la prueba sustantiva
relacionadas a cuentas por pagar:

781 .-

Complete: La corrupción tiene perversos e irreparables daños al desarollo de Ecuador, por...
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que
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782 .-

Según el COPYFP,¿qué tipo de operaciones pueden ser financiadas por entidades del sector p úblico vía
endeudamiento público?

783 .-

Complete: El Contralor General o el funcionario delegado, frente a la comunicaci ón escrita del interesado,
podrán autorizar la.....................

784 .-

¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto, que esta impl ícita en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC2)?

785 .-

Complete: La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, se ñala que
La Contraloría General del Estado podrá solicitar la declaración patrimonial jurada a terceras personas
vinculadas con quienes ejerzan o hayan ejercido una función pública, cuando existan graves indicios de:

786 .-

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, establece que son beneficiarios de la devoluci ón del IVA
por uso de medios electrónicos de pago:

787 .-

En una sociedad pluralista, lo que nos permite la convivencia pacífica es:

788 .-

¿Qué régimen jurídico tienen los contratos públicos ecuatorianos financiados por organismos multilaterales
de crédito?

789 .-

Complete: En el Banco Central del Ecuador se crearán cuentas especiales para...

790 .-

Complete: La información contable, como parte del sistema de control interno, deberá ser ....................,y
será de responsabilidad de la respectiva institución del Estado.

791 .-

¿Cuáles son los valores éticos de las servidoras y servidores de la contralor ía general del estado que
deben mantener como orientación de su labor cotidiana y como expresión de la mejor disposición para el
servicio al país y a la ciudadanía?

792 .-

Complete: Una nueva declaración patrimonial jurada se hará en el ..... siguientes, a la finalizaci ón de la
gestión e igualmente la unidad de administración del talento humano o la que haga sus veces verificará su
presentación, a través del sistema que al efecto establecerá la Contraloría General del Estado.
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793 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en la evaluación
contable ¿qué institución no interviene en el proceso contable?

794 .-

Complete: La corrupción y su efecto depredador hacia la sociedad mundial, puede combatirse al...

795 .-

Complete: La Ética Pública busca...

796 .-

Indique 4 de los principios que rige la contratación pública ecuatoriana.

797 .-

En la auditoría de los inventarios, es importante analizar las f órmulas del costo utilizadas para la valoración
de los mismos. ¿Cuáles son las fórmulas del costo que están permitidas de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera?

798 .-

¿A qué tipo de ética se refieren los asuntos que como sociedad, compete a todos los que forman parte de
ella, los asuntos y negocios públicos?

799 .-

El GAD de Cuenca reporta su límite de endeudamiento en 150% al cierre de año. ¿En cuántos puntos
porcentuales puede incrementar su nivel de endeudamiento sin exceder su límite?

800 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que
relacionadas a efectivo e inversiones financieras:
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el

auditor

externo

para

revisar

transacciones

801 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica
relacionadas a ingresos y cuentas por cobrar:
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para
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802 .-

Complete: La capacitación que realice la........................................, y no en contabilidad.

803 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que efectúa
relacionadas a inventarios y costo de productos vendidos.
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804 .-

Complete: La Ética Pública procura que en la Administración Pública se imponga...

805 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica que efectúa
relacionadas a propiedad, planta y equipo, y depreciación:

806 .-

Complete: Dentro de los sectores estratégicos, el Estado se reserva...

807 .-

Complete: En el contexto de las declaraciones patrimoniales para el caso de joyas, piedras preciosas y
metales preciosos, obras de arte, y semovientes, la valoraci ón se realizará por el conjunto que formen cada
uno de ellos, y deberán ser considerados para la declaración patrimonial solamente cuando su valor
comercial supere ...

808 .-

En la auditoría de inventarios en el reconocimiento inicial, de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera. ¿Cuáles son los elementos del reconocimiento inicial de inventarios?

809 .-

Complete: Según el COPYFP, el monto total de servicio de la deuda
descentralizados, que incluye amortización e intereses, no deberá superar el...

para

gobiernos

810 .-

Seleccione la prueba sustantiva
relacionadas a cuentas por pagar:

para

revisar

811 .-

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)es voluntaria, pero asume una responsabilidad:

812 .-

Complete: Permisividad y falta de atención ha facilitado llegar a un estado de corrupción...

813 .-

Cuando decimos que, "la información obtenida en los procesos de auditoría no deberá revelarse a
terceros, ni oralmente ni por escrito, salvo a los efectos de cumplir las responsabilidades legales o de otra
clase que correspondan a la institución, como parte de los procedimientos normales de esta, o de
conformidad con las leyes pertinentes". Estamos hablando de:

814 .-

El Comité de Contratación de Seguros de la Contraloría General del Estado será presidido por:

básica

que
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815 .-

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, establece que el porcentaje de IVA a devolver por
transacciones realizadas con tarjeta de crédito, en la compra de bienes y servicios gravadas con tarifa
diferente de 0% es:

816 .-

Complete: La Contraloría General ejercerá el control externo............................. de las instituciones del
sector público.

817 .-

Complete: En la contratación de seguros por parte de la Contraloría, el adjudicatario, previa la suscripción
del contrato, entregará a la Contraloría General del Estado, una garantía por el fiel cumplimiento del
mismo, por un valor equivalente al ..... % del valor total del contrato.

818 .-

Identifique el concepto. se define como honradez, rectitud de ánimo, integridad en el obrar.

819 .-

Uno de los cambios relevantes en la normativa contable vigente, se relaciona con los costos de
transformación dentro del reconocimiento inicial. ¿Cuál es la naturaleza de esté cambio?

820 .-

Las responsabilidades morales de una organización o institución la deben definir:

821 .-

Complete: Los jóvenes como sujetos activos de la producción tienen derecho...

822 .-

¿Qué es la desagregación económica?

823 .-

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas establece que están exentos los ingresos percibidos por
personas mayores de sesenta y cinco años de edad, en un monto equivalente a:

824 .-

Complete: En la contratación de seguros por parte de la Contraloría, el adjudicatario, previa la suscripción
del contrato, entregará a la Contraloría General del Estado, una garantía por el fiel cumplimiento del
mismo, por un valor equivalente al ..... del valor total del contrato.

825 .-

Complete: El control que, en virtud de la......................., se realice en las personas jurídicas de derecho
privado, no altera la naturaleza jurídica de ellas.
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826 .-

El auditor debe reconocer los componentes del costo de los activos; por lo que, en la Norma Internacional
de Contablidad NIC23 establece el inicio y la terminación de la activación de los intereses como parte del
activo. ¿Cuándo finaliza la activación de intereses?

827 .-

Complete: El Subcontralor General del Estado suscribirá los oficios individuales de predeterminaci ón de
responsabilidades civiles culposas vía glosas por valores superiores a ... salarios b ásicos unificados del
trabajador en general.

828 .-

El auditor debe reconocer los componentes del costo de los activos; por lo que, en la Norma Internacional
de Contabilidad NIC23 establece el inicio y la terminación de la activación de los intereses como parte de
los activos, cuando la operación de financiamiento es específica para ese fin. ¿Cuándo inicia la activación
de intereses?

829 .-

La Responsabilidad Social es voluntaria, pero debe ser capaz de generar normas que:

830 .-

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas establece que la base imponible máxima de consumo
mensual a la que se aplicará el valor a devolver de IVA a personas con discapacidad es hasta:

831 .-

Complete: El Contralor General del Estado subscribirá la aprobaci ón de modificaciones al ... de las
instituciones del Estado.

832 .-

¿Cuál es el parámetro que puede obviarse en la selección de ofertas de bienes o servicios no
normalizados?

833 .-

Cuando un servidor es sujeto de presiones o chantajes, se encuentra atravezando por:

834 .-

La certificación de documentos institucionales
Contraloría, deben ser firmados por :

835 .-

Complete: Es responsabilidad del Estado entre otras fortalecer la educación pública y además...

836 .-

Seleccione la prueba sustantiva
relacionadas a inversiones.

básica

que
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837 .-

Complete: De conformidad con Ley Orgánica de Empresas Públicas, las empresas públicas...

838 .-

Aristóteles y Santo Tomás de Aquino sostenían que la ética permite:

839 .-

De acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los directivos y
administrativos de las personas jurídicas de derecho privado, no podrán ser:

840 .-

Complete: La responsabilidad es un mandato constitucional y consta en la norma INEN /ISO 26000, por
tanto su incumplimiento genera:...

841 .-

Seleccione la prueba sustantiva
relacionadas a inventarios.

842 .-

En la presentación de los Estados Financieros NIC1, uno de los cambios relevantes en la presentaci ón del
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, que obedece a la apliaci ón de la Norma
Internacional de Información Financiera NIIF 5, es:

843 .-

Las inversiones, los cálculos actuariales y la constitución, organización, funcionamiento y liquidación
entidades de la seguridad social pública están controladas por:

844 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica
relacionadas a propiedad, planta y equipo.

845 .-

Están exentos del pago del ISD, las divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y
extranjeros, mayores de edad que abandonen el pa ís o menores de edad que no viajen acompañados de
un adulto hasta:

846 .-

Complete: La Contraloría General a los ..... meses de haber entregado a la entidad examinada el informe
definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente
sobre el estado de la implementación de las recomendaciones.

847 .-

Seleccione la prueba sustantiva básica
relacionadas a deuda que devenga intereses.

básica

que

que

que
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848 .-

Complete: La Contraloría General podrá sugerir recomendaciones tendientes a asegurar .......................
.........., de manera
que se garantice la adecuada transparencia, accesibilidad, prudencia y eficiencia
administrativa.

849 .-

¿Cuáles son los factores que intervienen en la formación de la conducta ética profesional?

850 .-

La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas establece que las transferencias, envíos o traslados
efectuados al exterior, excepto mediante tarjetas de cr édito o de débito, se encuentran exentas hasta por
un monto de:

851 .-

En la presentación de los Estados Financieros NIC1, uno de los cambios relevantes en la presentaci ón
Estado de Resultados es:

852 .-

Complete: El Estado garantiza el financiamiento de las universidades estatales como también...

853 .-

Cuando extrae ventaja para una persona en particular, natural o jur ídica, de una acción económica, social,
política o legal, sin importar los efectos que esta ventaja pueda tener en los otros miembros de la sociedad,
se encuentra atravezando por:

854 .-

Presupuesto referencial de contratación pública significa:

855 .-

Complete: Las labores de control de la Contraloría se efectuarán luego de determinar el universo auditable
determinado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría , ...

856 .-

Seleccione la prueba
relacionadas al capital.

857 .-

En el ámbito público, ¿Qué estados financieros deben presentarse con corte al
Ministerio de Finanzas?

858 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el control de
legalidad de las empresas privadas se realizará:

sustantiva

básica

que
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859 .-

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la situación de emergencia se
caracteriza por ser:

860 .-

¿Cómo mantener los estándares éticos elevados dentro de una empresa?

861 .-

El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los
niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del:

862 .-

Complete: La ratificación de tratados internacionales requiere de la...

863 .-

Cuando se tiene una acción personal o social ilícita o ilegítima encubierta y deliberada con arreglo a
intereses particulares, se encuentra atravezando por:

864 .-

Completar: Entre los objetivos específicos de la responsabilidad social están:...

865 .-

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,¿en qué normativa
se determinan las responsabilidades administrativas y civiles culposas y los indicios de responsabilidad
penal, cometidas por las compañías mercantiles?

866 .-

En el ámbito de la Administración Pública, ¿quién siempre estará por encima y tendrá prevalencia sobre
del interés particular?

867 .-

Complete: las denuncias sobre ética pública deben guardar _________________

868 .-

¿Cuál sería el objetivo general de la responsabilidad social?

869 .-

Complete: De acuerdo al Reglamento de Responsabilidades de Contralor ía General del Estado, serán
materia del establecimiento de responsabilidad civil culposa los recursos materiales, ..... de cualquier
naturaleza, que configuren perjuicio sufrido por el Estado
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870 .-

En la Norma Internacional de Contabilidad (NIC1), el nombre del Estado de Resultados cambia por la
presentación en el mismo de otros resultados integrales (ORI). ¿Cuál es el orígen de los ORI?

871 .-

¿En qué momento debe ser publicado en el portal Compraspublicas el Plan Anual de Contrataci ón de cada
entidad pública?

872 .-

Complete: La Contraloría determina responsabilidad sobre las autoridades, dignatarios elegidos por
votación popular, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado; los personeros,
directivos, empleados, trabajadores y representantes de empresas p úblicas, personas jurídicas y entidades
de derecho privado ..... que se encuentren en funciones o que hayan dejado de desempeñarlas

873 .-

Cuando se actúa de modo objetivo, sin ceder a presiones de ninguna índole y siguiendo las normas
internacionales de auditoría generalmente aceptadas, en el cumplimiento de sus responsabilidades, est á
actuando de manera:

874 .-

Complete: Se identificarán a uno o más sujetos de la responsabilidad por acción cuando se establezca que
un acto o hecho les es imputable, por la ley o ...

875 .-

Complete: La Contraloría General ejercerá el control al proceso y a...................... a empresas privadas para
la ejecución de obras públicas.

876 .-

Complete: La Corte Constitucional expide sentencias vinculantes además...

877 .-

¿Cuál es la hipótesis que seleccione como
adecuada para
responsabilidad social con indicadores internacionales?

878 .-

Complete: La ..... nace de una acción u omisión culposa aunque no intencional de un sujeto de
responsabilidad, que sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias generan
resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos

879 .-

¿Cuál sería la demostración
pública?

880 .-

¿Cuál de las siguientes transacciones no se reconoce como parte de los activos, de acuerdo con el marco
conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera?

implementar y reflejar un sistema de

que no existe responsabilidad social organizacional en una Instituci ón
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881 .-

Complete: Cuando la notificación haya sido hecha por boleta, el plazo comenzará a correr desde ..... a su
recepción; si se efectuare por correo certificado o correo legalmente autorizado, o por publicaci ón por la
prensa cuando se desconozca el domicilio o se trate de herederos, ocho d ías después de la fecha de la
guía de correo o de la publicación por la prensa.

882 .-

Complete: La Contraloría General del Estado no tiene la facultad para controlar cuando......................

883 .-

¿Quién busca promover y alentar a quienes hacen la institución de manera entusiasta?

884 .-

¿Cuáles son las barreras
responsabilidad social?

885 .-

¿Qué autoridad es la encargada de declarar total o parcialmente desierto un procedimiento precontractual?

886 .-

Complete: La Corte Nacional está encargada de administrar justicia conjuntamente con...

887 .-

Complete: De acuerdo al Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Contraloría, el
término para posesionarse del cargo público será de ..... días, contados a partir de la notificación con el
acto administrativo expedido, y en caso de no hacerlo, caducará el mismo.

888 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de caja:

889 .-

Uno de los siguientes objetivos que no correponde a los que establece el C ódigo Orgánico Monetario y
Financiero es:

890 .-

Los componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas son los siguientes: política y programación
fiscal, ingresos,...

891 .-

En la Norma Internacional de Contabilidad NIC36, se establece el deterioro de los activos. ¿Cuál es la
regla general para determinar la existencia del deterioro?

y

limitaciones
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892 .-

¿En qué momento debe ser publicado en el portal Compraspublicas el Plan Anual de Contrataci ón de cada
entidad pública?

893 .-

¿Cuáles son las alternativas para lograr un cambio hacia la responsabilidad social?

894 .-

Uno de los principios que no corresponde a lo dictaminado por el C ódigo Orgánigo Monetario y Financiero
es:

895 .-

Complete: La Contraloría General podrá determinar responsabilidades a la ......................... y a la persona o
empresa delegataria.

896 .-

El importe recuperable de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC36, se define como:

897 .-

¿En qué momento puede la máxima autoridad de la contratante declarar desierto un concurso?

898 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de propiedad, planta y equipo.

899 .-

Complete: Las jerarquías en la Contraloría son:

900 .-

¿Cuáles son los principios éticos de la Contraloría General del Estado?

901 .-

Complete: Los actos administrativos de cualquier autoridad pueden ser impugnados por la vía...

902 .-

Para la valoración de un activo de propiedad planta y equipo, el valor en libros se define como:
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903 .-

El Presidente de la República a ser elegido en el 2017, ¿cuántos días tendrá para presentar a la Asamblea
Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual?

904 .-

¿Por cuánto tiempo queda deshabilitado del RUP el adjudicatario fallido para contratar con el sector
público?

905 .-

Complete:
La
Contraloría
General,
como
persona
jurídica
de
derecho
público,
representada........................., tendrá la autonomía administrativa, presupuestaria y financiera.

906 .-

Complete: Los funcionarios de Contraloría tienen ..... para su almuerzo

907 .-

El presupuesto del Banco Central del Ecuador será aprobado por:

908 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de cuentas por cobrar.

909 .-

Complete: En el caso de los funcionarios de Contraloría, únicamente quienes cesaren en funciones sin
haber hecho uso, parcial o total de sus vacaciones, tendr án derecho a que se pague en dinero la
liquidación correspondiente, calculado el mismo en base a la última remuneración mensual unificada
percibida, con una acumulación máxima de hasta ..... días.

910 .-

Complete: La Contraloría General se...................., dentro de la autonomía administrativa y presupuestaria
que le otorgan la Constitución y su propia Ley.

911 .-

Seleccione los dos resultados que evidencien sistema de gestión de la calidad con responsabilidad social

912 .-

Complete: Para los funcionarios de Contraloría, el goce del permiso por paternidad, tiene derecho a
licencia con remuneración por el plazo de ..... días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando
el parto es normal

913 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de la cuenta inventarios:
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914 .-

En la Norma Internacional de Contabilidad NIC36, el valor de uso se refiere al costo que el activo tiene
siendo utilizado en la organización. ¿Como se determina el valor de uso?

915 .-

Complete: Por las características de su puesto, la naturaleza del trabajo y la seguridad de su integridad
personal y
familiar, los servidores de la Contralor ía General del Estado podrán ser cambiados
administrativamente a diferentes unidades de la entidad en el territorio nacional, de acuerdo con
las
necesidades institucionales, exceptuándose el período máximo de ..... meses

916 .-

¿Quién elabora la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual?

917 .-

Complete: Son parte de la Función Judicial como auxilares los Notarios así también...

918 .-

Según Milton Friedman, la responsabilidad social de las empresas consiste en incrementar sus ganancias
siempre y cuando se:

919 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de cuentas por pagar.

920 .-

¿Qué entidad certifica que no existe capacidad técnica entre los consultores ecuatorianos para poder
contratar a consultores extanjeros?

921 .-

El Contralor General, podrá autorizar el intercambio voluntario de puestos de los servidores, siempre que
sean puestos de los mismos niveles profesionales, administrativos o t écnicos en ambas instituciones, en
los siguientes casos:

922 .-

En tiempos de globalizacón y crisis, las organizaciones asumen la responsabilidad social como una
exigencia:

923 .-

¿Cuál es la definición de auditoría de la calidad según INEN/ISO 19011:2011?

924 .-

¿Cuántos días tiene la Asamblea Nacional para aprobar u observar la proforma anual y la programaci ón
cuatrianual?
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925 .-

Complete: Las normas constitucionales establecen independencia de Funciones del Estado...

926 .-

En las Normas Internacionales de Información Financiera se define el horizonte para
elementos de activos y pasivos en corrientes y no corrientes. ¿Cómo se establece este parámetro?

927 .-

Las instituciones asumen la responsablidad social con el fin de:

928 .-

Complete: El personal de la Contraloría deberá ser idóneo, profesional y ético, ..............................., o
cuando lo disponga el Contralor General.

929 .-

Complete: De acuerdo al Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, el Contralor General,
en el término de ..... días de haber recibido el informe emitido por la Direcci ón de Talento Humano, de ser
procedente dispondrá, mediante providencia, el inicio del sumario administrativo.

930 .-

Cuando establece una comunicación abierta y fluida, tanto al interior como al exterior de la organizaci ón
para el cumplimiento efectivo de su trabajo, socializar proyectos y documentar resultados, está actuando
de una manera:

931 .-

Complete: Criterio de auditoría al sistema de gestión es:...

932 .-

¿Cuál es el plazo para que consultores extranjeros registren en Ecuador sus t ítulos otorgados por
entidades de educación superior del exterior?

933 .-

Las hipótesis generales que un auditor como usuario de un estado financiero se hace cuando lo analiza, es
que este se ha elaborado tomando en cuenta:

934 .-

Dentro de las funciones que no corresponde al Banco Central del Ecuador se encuentra:

935 .-

Complete: El sector público comprende...

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

clasificar

85 de

139

los

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
936 .-

Complete: Los servidores de Contraloría percibirán ..... a
circunstancias geográficas de difícil acceso a sus lugares de trabajo

937 .-

Cuando se reconoce las virtudes de los compañeros de trabajo, habla bien de ellos, no los descalifica en
las conversaciones, está actuando de manera

938 .-

De conformidad con el clasificador presupuestario del Ministerio de Finanzas, ¿en qué cuenta se registran
las remuneraciones de los docentes de escuelas públicas?

939 .-

Cuando un servidor público cumple sus obligaciones, sujetándose a los procesos institucionales y sociales
de rendición de cuentas, esta actuando de manera:

940 .-

La evidencia de la auditoría según INEN/ISO 19011:2011 corresponde a:

941 .-

Los recursos públicos de las instituciones, organismos y empresas del sector p úblico no financiero se
mantendrán en depósito en:

942 .-

¿Cuál es el requisito para que las compañías consultoras extranjeras puedan celebrar contratos en
Ecuador?

943 .-

Para realizar una auditoría al proceso de nómina, el auditor debe hacer referencia a dos normas
especificas relacionadas con los beneficios del personal, estas normas son:

944 .-

Equipo auditor de la calidad significa uno o más auditores que:

945 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de las cuentas de caja.

946 .-

Complete: La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por...
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947 .-

Seleccione uno de los errores posibles con las cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de ingresos.

948 .-

De acuerdo con la Constitución, las instituciones de educación superior particulares, que reciben fondos
públicos deberán destinar estos recursos a:

949 .-

De acuerdo con la LOGJCC, ¿por qué se aplica la norma competente, la jerárquicamente superior, la
especial o la posterior?

950 .-

El experto técnico en la auditoría de la calidad es:

951 .-

Seleccione uno de los errores posibles con los cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de cuentas por pagar.

952 .-

Complete: De acuerdo con la LOCGE, ..... verifica, estudia y evalua aspectos limitados de una parte de las
actividades de gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental; con posterioridad
a su
ejecución.

953 .-

La institución que tendrá la atribución exclusiva para autorizar las ofertas públicas de valores y la
aprobación del contenido del prospecto o circular y de las emisiones realizadas por emisores sujetos a su
control, es:

954 .-

Complete: Los derechos de los servidores públicos no son irrenunciables a excepción de...

955 .-

Complete: La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en ...

956 .-

Complete: Cuando existan contradicciones entre
proporcionalidad.

957 .-

En una intervención a una Institución
gubernamental tiene como objetivo determinar:

de
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958 .-

¿Cuáles son las fases de la licitación?

959 .-

¿Cuál es la diferencia entre deontología profesional y ética profesional?

960 .-

Complete: De acuerdo a la Ley de Bienes del Estado, los bienes podr án ser dados de baja luego de
trasncurrido el plazo de la indagación previa y ...

961 .-

De acuerdo con la LOGJCC, las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto
normativo ¿a qué tipo de interpretación se refiere?

962 .-

Los contratos dinámicos son:

963 .-

Complete: No pueden ser funcionarios de organismos de entidades estatales los...

964 .-

Un equipo de auditoría, para una intervención debe estar conformado por:

965 .-

Complete: Ningún servidor público estará ..... por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administraci ón
de fondos, bienes o recursos públicos.

966 .-

Seleccione uno de los errores posibles con los cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de propiedad, planta y equipo.

967 .-

De acuerdo con la LOGJCC, en todo procedimiento constitucional se respetar án las normas prescritas en
la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ¿a qué principio se refiere?

968 .-

Seleccione uno de los errores posibles con los cuales un auditor externo se puede encontrar al momento
de efectuar una auditoría de inventarios.
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969 .-

Cuando existe un cambio en la estimación contable, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad
NIC8, el ajuste debe contemplar:

970 .-

De acuerdo con la LOGJCC, salvo norma expresa en contrario, ¿a qué principio corresponde los procesos
que se inician por demanda de parte?

971 .-

El organismo que determina las tasas de interés aplicables a las operaciones activas y pasivas del Banco
Central del Ecuador y las tarifas que cobrará por sus servicios es:

972 .-

¿Cuál es el período para que la entidad contratante informe al SERCOP sobre cantidad de contratos
celebrados de ínfima cuantía?

973 .-

Complete: De acuerdo al COIP, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en 1a Constitución, en beneficio
propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes o dineros
públicos o privados, efectos que los representen, piezas, t ítulos o documentos que estén en su poder en
virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad .....años.

974 .-

Complete: El acceso y el servicio de la administración de justicia constitucional ..............sin perjuicio de la
condena en costas y de los gastos procesales a que hubiere lugar.

975 .-

¿Cuáles de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros son suceptibles de ajuste y
revelación, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC10?

976 .-

Complete: Los servidores públicos no están exentos de responsabilidad en el...

977 .-

El Sector Financiero Público está conformado por:

978 .-

¿Quiénes integran el Sector Financiero Popular y Solidario?

979 .-

Las entidades de los sectores financieros público y privado deben constituir un fondo de reserva legal que
ascenderá al menos al:
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980 .-

Seleccione una de las situaciones posibles de fraude con los cuales un auditor externo se puede encontrar
al momento de efectuar una auditoría de caja.

981 .-

De acuerdo a la LOGJCC ¿a qué principio corresponde limitar el proceso a las etapas, plazos y t érminos
previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias?

982 .-

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los gastos de producción se
clasifican en:

983 .-

Seleccione una de las situaciones posibles de fraude con los cuales un auditor externo se puede encontrar
al momento de efectuar una auditoría de ingresos.

984 .-

¿Cuál de los siguientes informes se presenta como resultado de una auditor ía financiera en conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAAs) y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIFs)?.

985 .-

Complete: El Estado garantiza formación y capacitación continua a...

986 .-

Complete: En los Gobiernos Autónomos Descentralizados para sus presupuestos se deberá observar que
el endeudamiento no podrá sobrepasar el .....% de la relaci ón porcentual entre el saldo total de la deuda
pública y sus ingresos totales anuales.

987 .-

Complete: Plan de Auditoría de la calidad con responsabilidad social, es:...

988 .-

¿Cuál es el requisito para que una contratación sea declarada de emergencia?

989 .-

De acuerdo con la LOGJCC ¿a qué principio corresponde, cuando el juez puede aplicar una norma distinta
a la invocada por los participantes en un proceso constitucional?

990 .-

Complete: De acuerdo al clasificador presupuestario, la amortizaci ón de la deuda pública se registra en la
siguiente cuenta...
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991 .-

Complete: El Sistema Único de Cuentas está conformado por la Cuenta Corriente Única del Tesoro
Nacional; las subcuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; Seguridad Social; empresas
públicas y ...

992 .-

¿Cuál es la responsabilidad del auditor, de acuerdo a
Aseguramiento (NIAAs), con respecto a la Auditoría Financiera?

993 .-

¿Cuánto tiempo de negociación da la LOSNCP para acordar el precio de un bien declarado de utilidad
pública?

994 .-

¿Cuál es el porcentaje máximo permitido por la LOSNCP a excederse del avalúo del bien declarado de
utilidad pública para pagar su precio?

995 .-

¿Qué es un riesgo organizacional?

996 .-

Seleccione una de las situaciones posibles de fraude
al momento de efectuar una auditoría de inventarios.

997 .-

Complete: El Seguro General Obligatorio forma parte del...

998 .-

De acuerdo con el COIP, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constituci ón de la República, sus
agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros,
ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o
gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de ..... años.

999 .-

Complete: Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la ......... reconocidos en la Constituci ón y en
los instrumentos internacionales de DDHH.

1.000 .-

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12.¿Cuándo se registran las diferencias que se
presentan entre las normas contables y las normas tributarias?

1.001 .-

Complete: El ejercicio de los derechos se rige por los principios...
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1.002 .-

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12.¿En qué circunstancia no se registran las
diferencias que se presentan entre las normas contables y las normas tributarias?

1.003 .-

De acuerdo con la LOGJCC ¿comó se consideran a las víctimas directas o indirectas de la violación de
derechos?

1.004 .-

Seleccione una de las situaciones posibles de fraude con los cuales un auditor externo se puede encontrar
al momento de efectuar una auditoría de propiedad, planta y equipo.

1.005 .-

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12.¿Cuáles son las cuentas que se reconocen
cuando existen diferencias temporales entre las normas contables y las normas tributarias?

1.006 .-

Seleccione una de las situaciones posibles de fraude con los cuales un auditor externo se puede encontrar
al momento de efectuar una auditoría de cuentas por pagar.

1.007 .-

De acuerdo con la Norma Internacional
corresponde a una diferencia permanente?

1.008 .-

De acuerdo con la LOGJCC ¿cómo se considera a una persona afectada que no compareciere a la
audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño?

1.009 .-

Complete:........... pueden ser discriminados por razones étnicas religiosas y legales

1.010 .-

Complete: En cualquier momento del ............. la persona o institución accionada podrá allanarse.

1.011 .-

¿Qué es conformidad con un criterio?

1.012 .-

Para adquirir inmuebles en asocación público-privada
presupuestaria?
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1.013 .-

De acuerdo con la Norma Internacional
corresponde a una diferencia temporal?

de

1.014 .-

¿Qué procede en los casos en que existe allanamiento por parte de la persona o institución accionada?

1.015 .-

¿Que hacer cuando tenemos una meta no alcanzada en el período planificado?

1.016 .-

¿Cómo se considera al acto de una persona accionante que debe demostrar los hechos que alega en la
demanda o en la audiencia?

1.017 .-

En la Norma Internacional de Contabilidad NIC12. ¿El gasto del impuesto a la renta corresponde al
generado bajo las normas contables?

1.018 .-

Complete: En forma individual o colectiva tienen derechos todas las personas a...

1.019 .-

Complete: Las adquisiciones de bienes constarán en contrato escrito firmado por las partes, excepto si la
cuantía es inferior al...

1.020 .-

¿Qué tipo de empresas son sociedades mercantiles de econom ía mixta creadas por la empresa pública,
en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria?

1.021 .-

Uno de los principios que no se encuentra regido por las empresas públicas es:

1.022 .-

Los antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y la resolución son parte de:

1.023 .-

¿Qué autoridad debe declarar la terminación anticipada del contrato por haberse celebrado con expresa
prohibición para contratar?
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1.024 .-

¿Por qué la prudencia es una de las virtudes necesarias en el ejercicio profesional del Contralor General
del Estado?

1.025 .-

Complete: Uno de los deberes primordiales del Estado es...

1.026 .-

Complete: La estructura orgánica se presenta en un mapa de procesos que contiene:...

1.027 .-

El gasto de mantenimiento mayor en propiedad planta y equipo es parte del activo seg ún la Norma
Internacional de Contabilidad NIC16. ¿Qué tipo de diferencia genera este mantenimiento sí aplicamos
NIC12?

1.028 .-

De acuerdo con la LOGJCC en caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará:

1.029 .-

¿Quién debe demandar la nulidad de un contrato público?

1.030 .-

Complete: Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podr án ocupar puestos de carrera si
cumplieron el respectivo concurso de méritos de oposición y tienen una residencia en el país de...

1.031 .-

¿En qué artículo de la Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas p úblicas
para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas?

1.032 .-

Las unidades generadoras de efectivo (UGE), permiten proyectar el flujo de efectivo de activos que por si
solos no pueden generarlo. ¿En que Norma Internacional de Contabilidad (NIC) consta sobre las UGE?

1.033 .-

Identifique cual de las siguientes atribuciones no corresponde al Directorio de las Empresas Públicas.

1.034 .-

Complete: La nacionalidad ecuatoriana se obtiene por...
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1.035 .-

¿Qué designación debe constar en la escritura pública de constitución de un consorcio para celebrar
contratos públicos como contratista?

1.036 .-

Las unidades generadoras de efectivo (UGE), permiten proyectar el flujo de efectivo de activos que por si
solos no pueden generarlo. ¿En que Norma Internacional de Contabilidad (NIC) consta sobre las UGE?

1.037 .-

Complete: La reparación por el daño material comprenderá...................... .......de las personas afectadas.

1.038 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para caja y bancos.

1.039 .-

Complete: Los procesos gobernantes o de gobierno son donde se especifica el trabajo a realizar:...

1.040 .-

¿Qué tipo de empresas sucursales de la empresa pública matriz que estarán administradas; por un
gerente, creadas para desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y
desconcentrada?

1.041 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para ingresos y cuentas por cobrar.

1.042 .-

Una de las evidencias que respalda los activos y pasivos por impuestos diferidos, que presenta el auditado
es:

1.043 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para inventarios.

1.044 .-

Complete: De acuerdo a la definición y constitución de las empresas públicas las Agencias y Unidades de
Negocio son áreas _____________________

1.045 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para propiedad, planta y equipo .
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1.046 .-

¿En cuánto tiempo se debe formalizar por escritura pública un contrato proveniente de licitación?

1.047 .-

La deshonestidad es uno de los pecados de la humanidad que hay que combatir porque puede llevar a la:

1.048 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría mas adecuado aplicable para nómina.

1.049 .-

El Gerente General de la Empresa Pública tendrá como deber y atribución lo siguiente:

1.050 .-

Complete: El más alto deber del Estado consiste en...

1.051 .-

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de:

1.052 .-

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, no es un principio para la aplicación del
mismo:

1.053 .-

La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para:

1.054 .-

La siguiente definición, "consiste en compilar, sistematizar y analizar la informaci ón sobre lo actuado en
dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y
emprender nuevas acciones públicas". Corresponde a:

1.055 .-

¿Cómo se otorgan los contratos no inmersos en licitación, compras por catálogo y de menor cuantía?

1.056 .-

Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del
derecho violado, la determinación del monto se tramitará:
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1.057 .-

¿Los docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas legalmente reconocidas
pueden ejercer, al mismo tiempo, más de un cargo público?

1.058 .-

Complete: La nacionalidad ecuatoriana se obtiene por nacimiento o naturalización y se pierde...

1.059 .-

Entre los procesos de apoyo y/o facilitadores y/o habilitantes, tenemos:

1.060 .-

¿Quiénes forman la organización empresarial?

1.061 .-

La principal de todas las virtudes es la justicia porque ocupa el justo medio entre:

1.062 .-

¿A quién le corresponde la formulación de la política pública?

1.063 .-

¿Quién designa al Gerente General Subrogante en una empresa pública?

1.064 .-

En el caso de incumplimento al trámite de garantías constitucionales, a la sentencia o acuerdo reparatorio
y provoque daños ¿qué procedimiento se debe seguir?

1.065 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para caja y bancos.

1.066 .-

Las empresas públicas estarán sujetas a los controles respectivos por parte de organismos del sector
público. Identifique cual de las alternativas controla a este tipo de empresas.

1.067 .-

Complete: Qué otro derecho humano se incorpora al listado constante en la Carta Magna...
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1.068 .-

¿Cúal es el proceso de selección y administración del talento humano según las normas técnicas de
control?

1.069 .-

Seleccione una de las causas eximientes de responsabilidad para quien omite o ejecuta un acto.

1.070 .-

¿Qué deben contener las estipulaciones específicas de los contratos públicos?

1.071 .-

En el caso de incumplimiento por parte de los servidores judiciales de las acciones durante el tr ámite
constitucional, se considerará:

1.072 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para ingresos.

1.073 .-

¿Qué sanción recibe una persona que ejerce más de un cargo o puesto público cuya simultaneidad
prohíbe la Ley Orgánica de Servicio Público?

1.074 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para inventarios.

1.075 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para propiedad, planta y equipo.

1.076 .-

Complete: Dentro de un juicio, las partes podrán apelar en la misma audiencia ........... después de haber
sido notificadas por escrito.

1.077 .-

Complete: Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de derechos por...

1.078 .-

Seleccione el procedimiento de auditoría aplicable para cuentas por pagar.
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1.079 .-

¿Porqué debe efectuarse la Rendición de cuentas?

1.080 .-

Cuando se aplica una auditoría a la deuda pública, un indicador de cumplimiento que se debería aplicar es:

1.081 .-

El Diccionario de la Real Academia define Deontología como:

1.082 .-

¿En cuánto tiempo la entidad pública debe pagar el anticipo al valor del contrato?

1.083 .-

Complete: La soberanía radica en el pueblo, lo que significa...

1.084 .-

Complete: La auditoría de gestión concibe a la eficiencia bajo un criterio ....., al relacionar la productividad
de las operaciones o actividades

1.085 .-

Complete: Las medidas cautelares tendrán por objeto .................. .......... reconocidos en la Constituci ón y
en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

1.086 .-

En una examen especial al endeudamiento público. ¿Qué entidad es responsable de vigilar que el monto
total del saldo de la deuda pública del conjunto de entidades y organismos del sector p úblico no
sobrepasen el límite?

1.087 .-

Complete: Por productividad se entiende la relación entre el monto de los bienes o servicios producidos y
...

1.088 .-

¿Cómo se clasifican los nombramientos según la LOSEP?

1.089 .-

De acuerdo con la LOGJCC ¿cuándo se considera grave una medida cautelar?
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1.090 .-

¿Cuál es el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento que debe rendir el adjudicatario?

1.091 .-

Complete: ..... es la capacidad que tienen los capitales propios o ajenos invertidos en una empresa o
entidad, de generar una renta o utilidad a favor de las mismas, u optimizar los servicios.

1.092 .-

Complete: El Estado ecuatoriano ejerce derechos sobre los segmentos correspondientes de...

1.093 .-

En una examen especial al endeudamiento público. ¿Cuál es el límite máximo de endeudamiento del
conjunto de entidades y organismos del sector público?

1.094 .-

La fusión de las empresas públicas se produce cuando:

1.095 .-

Entre otras formas, de qué manera se puede crear una empresa pública:

1.096 .-

Complete: Las metas ..... son aquellas que se pueden cuantificar f ácilmente y que se lograrán en un
periodo dado.

1.097 .-

De acuerdo con la LOGJCC no se podrá interponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por:

1.098 .-

Complete: ..... constituyen un conjunto de herramientas que permiten medir la eficiencia, eficacia, y calidad
de los bienes y servicios generados a través de los distintos procesos de la administración.

1.099 .-

Según la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas
declarar?

1.100 .-

Identifique cual de las siguientes atribuciones no corresponde al de un liquidador de empresas públicas.
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1.101 .-

Los titulares nombrados para ocupar un puesto por un per íodo determinado por mandato legal, ¿qué tipo
de nombramiento tienen según la LOSEP?

1.102 .-

Complete: El Buen Vivir es el derecho a un ambiente sano y equilibrado así como...

1.103 .-

Complete: La acción de protección tendrá por objeto............... reconocidos en la Constituci ón y tratados
internacionales sobre derechos humanos.

1.104 .-

Complete: La planificación estratégica prospectiva debe cubrir un tiempo suficiente para lograr metas
controladas a:

1.105 .-

¿En qué ambito las empresas públicas pueden ejercer sus actividades?

1.106 .-

Complete: Las personas que van a ocupar puestos de direcci ón política, administrativa y estratégica
tienen...

1.107 .-

Complete: La educación se centrará en el...

1.108 .-

En el caso de inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el
derecho violado ¿qué garantía jurisdiccional se presenta?

1.109 .-

Para la construcción de los índices de gestión, se relaciona los indicadores de:

1.110 .-

El modelo de gestión de riesgos corporativos COSO ERM, esta orientado a alcanzar los objetivos de la
compañía, clasificados en cuatro categorías:

1.111 .-

Seleccione el orden apropiado que tendrían las actividades de control interno en el flujograma dise ñado
para la recepción de materia prima:
a) Se busca orden de compra en el computador; b)
Se introduce en el computador cada una de las mercader ías
c) Se acepta la
mercadería si la orden de compra se localiza;
d) La computadora genera informe de
recepción.
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1.112 .-

Complete: El total de contratos de servicios ocasionales no podrá sobrepasar el...

1.113 .-

¿En qué caso no es necesario rendir garantía de fiel cumplimiento para celebrar un contrato público?

1.114 .-

La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger:

1.115 .-

Un contrato técnico especializado sin relación de dependencia, ¿qué tipo de contrato es?

1.116 .-

Los dignatarios, funcionarios y empleados están obligados a presentar una nueva declaración patrimonial
juramentada, durante los:

1.117 .-

Complete: En el sector público, los recursos se originan en las fuentes de financiamiento para utilizarlos en:

1.118 .-

En el modelo de control interno COSO-ERM. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un
elemento de la gestión del riesgo de la organización?

1.119 .-

Consulte: La contratación mediante concurso público se hará cuando el presupuesto referencial del
contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente ..... por el monto del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

1.120 .-

La presentación de la declaración juramentada deberán hacerlo:

1.121 .-

La capacidad de cada entidad para retribuir con servicios de calidad y los impuestos que pagan los
contribuyentes, es un ejemplo de:

1.122 .-

¿Hasta cuándo debe estar vigente la garantía técnica para ciertos bienes?
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1.123 .-

El mandato constituyente No 2 establece como Remuneración Mensual Unificada Máxima, el valor
equivalente a ..... salarios
básicos unificados del trabajador privado, para los dignatarios, magistrados,
autoridades, funcionarios, delegados o representantes a los cuerpos colegiados, miembros de la Fuerza
Pública, servidores y trabajadores del sector público, tanto financiero como no financiero.

1.124 .-

Complete: De acuerdo al Mandato Presidencial No 2, Los funcionarios y servidores que tuvieren su
domicilio habitual fuera de la ciudad en la cual deben prestar sus servicios y por tal motivo deban trasladar
su residencia y domicilio a otra ciudad, tendrán derecho a una compensación económica para cubrir los
gastos de vivienda por un monto máximo de hasta ..... salarios básicos unificados para los trabajadores en
general del sector privado.

1.125 .-

La acción de Hábeas Corpus puede ser interpuesta ante:

1.126 .-

Complete. De acuerdo con la medición de los inventarios aplicando IFRS, los inventarios se miden ...

1.127 .-

Si un músico de la orquesta sinfónica nacional trabaja como docente en el conservatorio de m úsica, ¿es
posible que desempeñe dos cargos de forma simultánea?

1.128 .-

La relación entre el monto de los bienes o servicios producidos y el monto de los recursos utilizados en su
producción. Se entiende como:

1.129 .-

¿Qué acción jurisdiccional
incompleta y alterada?

1.130 .-

Complete: La seguridad social es un derecho irrenunciable regido por principios...

1.131 .-

La acción de hábeas data tiene por objeto:

1.132 .-

Complete: Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos ...

1.133 .-

¿Cuáles pueden ser los indicadores de gestión determinados en la planificación de una entidad que deben
lograrse en el futuro?

se

presenta

cuando
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1.134 .-

¿Cuándo la Contraloría General del Estado podrá requerir de terceras personas la declaraci ón patrimonial
juramentada?

1.135 .-

Complete: Los adultos mayores tienen derecho a...

1.136 .-

Complete: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las
Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultor ía
se conoce como...

1.137 .-

¿En qué casos es permitida la subcontratación de consultoría?

1.138 .-

Complete: En la
la____________

1.139 .-

La declaración jurídica y unilateral realizada en ejercicio de la Funci ón Administrativa, que produce efectos
jurídicos subjetivos en forma inmediata, corresponde a la defición de:

1.140 .-

En la auditoría interna. ¿A qué se refiere el flujo normal de transacciones?

1.141 .-

Los elementos esenciales del acto administrativo son:

1.142 .-

Cuando se logra o alcanza los objetivos propuestos, las metas programadas, o los resultados deseados,
se está obteniendo:

1.143 .-

La acción por incumplimiento tiene por objeto:

1.144 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, no se incluye dentro del costo de adquisición de inventarios ...

auditoría

de

gestión

se
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1.145 .-

Identifique cual de las siguientes alternativas no corresponde a los objetivos del Estado en materia de
contratación pública.

1.146 .-

Complete: Los jóvenes son reconocidos como el sector estratégico...

1.147 .-

El ciclo que comprende aquellas funciones relativas a los fondos, que
necesidades de efectivo, distribución y aplicación del disponible. Corresponde al:

1.148 .-

La acción extraordinaria de protección tiene por objeto:

1.149 .-

El ciclo que comprende aquellas funciones relativas a las operaciones de compra y n ómina que abarca un
amplio campo en el contexto de una estructura contable. Corresponde al:

1.150 .-

Los miembros de la fuerza pública también hacen su declaración patrimonial juramentada:

1.151 .-

Seleccione: De acuerdo con IFRS, uno de los siguientes métodos de costeo de inventario está
su aplicación.

1.152 .-

Complete: Las entidades públicas o privadas deberán proporcionar información en forma obligatoria y
gratuita al Instituto Nacional de Contratación Pública en un término máximo de...

1.153 .-

¿Cuáles son los contratos que permiten la recepción parcial y la recepción total?

1.154 .-

Complete: la ley para la empresa privada significa lo que no debe hacerse; en cambio para el sector
público...

1.155 .-

Un acto administrativo se anula por las siguientes causales:
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1.156 .-

¿Qué se se obtiene comparando el monto de recursos consumidos frente a bienes o servicios producidos?

1.157 .-

En el Ecuador el silencio administrativo se configura en el término de ..... días

1.158 .-

El ciclo que comprende aquellas funciones relativas a la contabilidad de costos, controles de producci ón,
actividades de planificación, presupuestación, análisis cuantitativos y cualitativos. Corresponde al:

1.159 .-

Complete: El Estado garantiza políticas de prevención de las discapacidades como...

1.160 .-

El ciclo que comprende aquellas funciones relativas a cuentas por cobrar, conseci ón de créditos,
despachos y embarques, facturación, ingreso de efectivo, costo de ventas, gestiones de cobro y garant ías
entre otros. Corresponde al:

1.161 .-

Por violar los derechos constitucionales o discriminar a la mujer por una decisi ón de la autoridad indígena
¿qué acción puede presentarse?

1.162 .-

El examen especial de auditoría a las declaraciones patrimoniales juramentads tendrá el carácter de:

1.163 .-

Seleccione: De acuerdo con IFRS, una actividad de operación descrita a continuación, forma parte del
Estado de Flujo de Efectivo.

1.164 .-

Complete: ...... es la figura por la cual la Administración descarta la aplicación de una norma legal o
reglamentaria frente a un caso determinado, eximiéndole a una persona de las obligaciones que aquella
norma le impone.

1.165 .-

Seleccione. De acuerdo con IFRS, una actividad de inversión descrita a continuación forma parte del
Estado de Flujo de Efectivo.

1.166 .-

El ciclo que comprende aquellas funciones que recojen informaci ón de los otros ciclos y la procesa a fin de
obtener los estados financieros. Corresponde al:
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1.167 .-

¿Quién será responsable de mantener la organización del control interno en las instituciones del Estado?

1.168 .-

Complete: El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad ........... ............... a trav és de la
identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas.

1.169 .-

Seleccione. De acuerdo con IFRS, una actividad de financiamiento descrita a continuaci ón, forma parte del
Estado de Flujo de Efectivo.

1.170 .-

¿De qué porcentaje no debe excederse el valor del contrato complementario en relaci ón al valor reajustado
del original?

1.171 .-

Complete: Las niñas, niños y adolescentes tienen medidas que aseguren...

1.172 .-

La falta de presentación de la declaración patrimonial juramentada al término de sus funciones, hará
presumir:

1.173 .-

¿Cuáles son los objetivos del control interno de las entidades del sector público?

1.174 .-

¿En qué porcentaje no se excederá el valor de los contratos complementarios de consultor ía en relación al
valor reajustado del contrato original?

1.175 .-

¿Cuáles de los siguientes métodos me permiten evaluar el sistema de control interno?.

1.176 .-

¿Qué control se realiza para resolver las acciones de inconstitucionalidad de Leyes, decretos leyes de
urgencia económica y demás normas con fuerza de ley?

1.177 .-

Complete: Las instituciones que presten servicios públicos con negligencia serán condenadas a...

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

107 de

139

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.178 .-

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, define las siguientes actividades de Tesorer ía: Obtención,
depósito, colocación de recursos...

1.179 .-

¿En qué porcentaje no podrá excederse la suma de contratos complementarios,
obras adicionales en relación al valor reajustado del contrato principal?

1.180 .-

¿Cuáles son los objetivos del control interno de las entidades del sector público?

1.181 .-

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suma total de las cuantías de los
contratos complementarios no podrá exceder del...

1.182 .-

¿Qué principio y regla general señala que en caso de duda sobre la constitucionalidad de una disposici ón
jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad?

1.183 .-

¿Hasta qué porcentaje del valor reajustado del contrato principal se podrá pagar por diferencia de cantidad
de obra?

1.184 .-

Complete: De acuerdo con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, al finalizar el año, los
excedentes de caja de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado y de los gobiernos
autónomos descentralizados...

1.185 .-

¿Quién constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación?

1.186 .-

¿A quién corresponde exigir la presentación de la declaración patrimonial juramentada para la posesión de
la función o cargo?

1.187 .-

Toda norma que comprometa recursos públicos se aplicará únicamente ...

1.188 .-

Complete: Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suma total de los
contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades, para el caso de obras, en
ningún caso excederá del...
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1.189 .-

Si se detecta un error en el registro del devengamiento de un gasto de seguros correspondiente al a ño
corriente, que subestima la cuenta del activo. El ajuste propuesto será:

1.190 .-

Complete: La Administración Pública se basa en el _____________________

1.191 .-

Complete: Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado podr án establecer .....por la
prestación de servicios cuantificables e inmediatos, a fin de recuperar costos incurridos en el servicio
prestado con base al reglamento de este Código de Planificación y Finanzas Públicas.

1.192 .-

¿Hasta qué porcentaje del valor del contrato pricipal podrá disponer la contratante para crear rubros
nuevos mediante órdenes de trabajo?

1.193 .-

Los principios rectores de gobierno corporativo
desarrollo sostenible. Estas dimensiones son:

1.194 .-

Complete: Las actividades de las instituciones públicas deben buscar ...

1.195 .-

Seleccione: De acuerdo con IFRS, uno de los siguientes hechos ocurridos despu és del período sobre el
que se informa, implica un ajuste en los estados financieros.

1.196 .-

¿Qué sucede cuando una demanda constitucional no cumple con los requisitos y no son subsanables?

1.197 .-

Las políticas y estimaciones contables que se reflejan en la razonabilidad de los estados financieros, son
responsabilidad de:

1.198 .-

Seleccione: De acuerdo con IFRS, uno de los siguientes hechos ocurridos despu és del período sobre el
que se informa, no implica un ajuste en los estados financieros.

1.199 .-

¿Quién puede presentar la acción pública de inconstitucionalidad?
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1.200 .-

Complete: La Contraloría General del Estado,
remitirá al Instituto Nacional de Contrataci ón Pública las
bases de datos existentes del Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos en el plazo
de...

1.201 .-

Complete: Se reconoce a las comunas,pueblos y nacionalidades indígenas a...

1.202 .-

La Norma Internacional de Contabilidad NIC7, prescribe la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, y
clasifica las actividades en:

1.203 .-

¿Cuál es el efecto de la terminación del contrato público por mutuo acuerdo?

1.204 .-

¿Cómo se evidencia un ambiente de control positivo?

1.205 .-

Seleccione: De acuerdo con IFRS, uno de los siguientes elementos no se incluye en el costo de Propiedad,
Planta y Equipo.

1.206 .-

¿Qué se mide para la evaluación de la eficiencia de la producción de bienes o servicios?

1.207 .-

El siguiente es un ejemplo de actividades de inversi ón de acuerdo con la Norma Internacional de
Contabilidad NIC7.

1.208 .-

Complete: El voto facultativo son para personas entre dieciseís y dieciocho años, como para...

1.209 .-

¿En cuánto tiempo debe la contratante devolver el monto del anticipo no amortizado cuando la terminaci ón
unilateral del contrato se dio por caso fortuito?

1.210 .-

¿Por qué son importantes la integridad y valores éticos?
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1.211 .-

¿Qué procedimiento se sigue si la cuantía supera el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00004
por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico?

1.212 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, la definición que se relaciona con la cantidad que excede el importe en
libros de un activo o una unidad generadora de efectivo (UGE), a su importe recuperable es ...

1.213 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, la definición que se relaciona con el mayor entre: su valor razonable
menos los costos de venta y su valor en uso, es ...

1.214 .-

¿Por qué es importante la administración estratégica?

1.215 .-

Complete: Los derechos políticos se suspende por interdicción judicial, a más de...

1.216 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, la definición que se relaciona con el periodo durante el cual se espera
utilizar el activo por parte de la entidad, es ...

1.217 .-

La fórmula del costo cuyo efecto es subestimar el valor del inventario, adem ás de sobrestimar el costo de
ventas y a través de esto bajar el impuesto causado; es:

1.218 .-

¿Cuánto tiempo tiene la contratista para remediar su mora o su incumplimiento y evitar la terminaci ón
unilateral del contrato?

1.219 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, la definición que se relaciona con el valor presente de los flujos futuros
de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo, es ...

1.220 .-

Complete: De acuerdo con IFRS, la definición que se relaciona con el importe que se puede obtener por la
venta de un activo o una unidad generadora de efectivo (UGE), en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, es ...

1.221 .-

Es uno de los métodos administrativos para la valoración de inventarios, permite tomar decisiones con
respecto a fijación de precios y realización de pedidos:
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1.222 .-

Es uno de los métodos administrativos, que me permite obtener el valor de los inventarios en base a
cotizaciones actuales de los proveedores. ¿Cómo se llama este método?

1.223 .-

Seleccione: Conforme a IFRS, la definición relacionada con una obligación presente de la entidad, surgida
a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos, es:

1.224 .-

Un ajuste relacionado al valor neto de realización cuando el inventario se ha deteriorado a la fecha del
balance, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC2 es:

1.225 .-

¿Qué tipo de metas están ligadas a los objetivos estratégicos de la entidad?

1.226 .-

¿Cuál es el término para que la entidad pública contratante incurra en causa de terminaci ón anticipada del
contrato?

1.227 .-

Complete: Los servidores de la Contraloría deberán proceder con ética y corrección en...

1.228 .-

Las servidoras y servidores públicos presentarán la declaración patrimonial juramentada en:

1.229 .-

Un ajuste relacionado con el valor neto de realizaci ón cuando se reversa el deterioro a la fecha del
balance, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC2 es:

1.230 .-

Seleccione: Conforme a IFRS, la definición relacionada con una obligación posible, surgida a raíz de
sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada s ólo por que ocurran o no ocurran uno o más
hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad, es:

1.231 .-

Seleccione: Conforme a IFRS, la definición relacionada con un activo de naturaleza posible, surgido a ra íz
de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada s ólo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la
entidad, es:

1.232 .-

¿Qué nos asegura las políticas y prácticas de talento humano?
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1.233 .-

Seleccione: Conforme a IFRS, la definición relacionada con aquellas transacciones en el cual los costos
inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios econ ómicos que se
esperan recibir del mismo, es:

1.234 .-

¿Qué entidad pública debe llevar los registros públicos electrónicos de los contratos?

1.235 .-

De los siguientes vehículos, ¿cuál necesita orden de movilización con justificación expresa de la necesidad
institucional?

1.236 .-

Cuando se detecta un error relacionado con una duplicidad de pago a un proveedor, que se encuentra
provisionado pero no pagado correspondiente al año 2014, el asiento propuesto será:

1.237 .-

¿Cuál es la sanción para los contratistas incumplidos?

1.238 .-

Seleccione la definición relacionada con venta o liquidación de una línea de actividad, o la eliminación de
un nivel o escala de directivos empresariales, conforme a lo establecido en la Norma Internacional de
Contabilidad No.37 relacionado con provisiones, pasivos contingentes o activos contingentes, es:

1.239 .-

Complete: El control previo constituye el mecanismo y procedimiento a aplicarse...

1.240 .-

Complete: Según la Ley especial para contratación de proyectos de interés social, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de la Junta Nacional de la Vivienda podrá contratar con
exoneración de los requisitos precontractuales obras destinadas a la construcción de hasta...

1.241 .-

¿Quién es el responsable del cuidado, protección y mantenimiento de un vehículo cuando se lo destina
fuera de la jornada de trabajo?

1.242 .-

Entre las responsabilidades de las unidades de administración de recursos humanos está:

1.243 .-

Si en el transcurso de la auditoría se detecta que un cliente ha sido declarado insolvente y se tiene un
crédito concedido al mismo. ¿Cuál es el ajuste propuesto?.
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1.244 .-

¿Qué tipo de responsabilidades tienen los miembros de las asociaciones o consorcios contratistas del
sector público?

1.245 .-

Seleccione: Conforme a IFRS en cuanto a lo relacionado a los activos intangibles y propiedad, planta y
equipo, la definición relacionada con la distribución sistemática del importe depreciable de un activo
intangible durante los años de su vida útil, es:

1.246 .-

Complete: Según la Ley especial para contratación de proyectos de interés social, la contratación de obras
de agua potable, alcantarillado, vialidad, riego, escuelas y similares se la debe realizar hasta por el
equivalente de...

1.247 .-

Complete: Se asignará un vehículo del sector público mediante acta de entrega recepción si las labores a
cumplirse sobrepasan el plazo de...

1.248 .-

Complete: La verificación preliminar es el proceso de...

1.249 .-

Si en una auditoría se detecta que no se aplica el reconocimiento inicial de inventarios el el costo de
transformación, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC2, el asiento propuesto será:

1.250 .-

Seleccione: Conforme a IFRS en cuanto a lo relacionado a los activos intangibles y propiedad, planta y
equipo, la definición relacionada con el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situaci ón
financiera, después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, es:

1.251 .-

¿Quién debe llevar la acción judicial contra los funcionarios responsables en una contratación pública?

1.252 .-

¿Cuál es el aporte de una estructura organizativa para materializar nuestra visión?

1.253 .-

¿En qué casos no se mantendrá confidencialidad y absoluta reserva en el manejo de las declaraciones
patrimoniales juradas?

1.254 .-

Seleccione la definición relacionada con el importe de efectivo, equivalentes al efectivo pagados, o el valor
razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento de su adquisici ón,
conforme a la Norma Internacional de Contabilidad No.38 relacionado con activos intangibles, es:
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1.255 .-

Seleccione: Conforme a IFRS en cuanto a lo relacionado a los activos intangibles, la definici ón relacionada
con el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual, es:

1.256 .-

¿Quiénes son los responsables del mantenimiento preventivo, peri ódico y programado de los vehículos del
sector público?

1.257 .-

Complete: Para el mantenimiento del sistema contable se requiere...

1.258 .-

La información requerida por el Contralor General deberá entregarse:

1.259 .-

Complete: La fiscalización de la recaudación en los valores correspondientes al uso del servicio, la
amortización de la inversión y la utilidad razonable en un contrato de Concesi ón de Obra Pública estará a
cargo de...

1.260 .-

¿Cuál es la multa por utilizar la orden de movilización en asuntos distintos a los autorizados?

1.261 .-

¿Cuándo procede la acción de repetición en la contratación pública?

1.262 .-

Complete: En las instituciones del Estado, entidades y empresas del sector p úblico o en las del sector
privado con finalidad social o pública, el contrato colectivo se suscribirá con un comité central único
conformado por ..... de dichos trabajadores.

1.263 .-

¿Cuándo se calcula el importe recuperable para determinar si el activo se ha deteriorado, de acuerdo con
la Norma Internacional de Contabilidad NIC36?

1.264 .-

Seleccione la definición relacionada con el importe estimado que la entidad podr ía obtener de un activo por
su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposici ón, si el activo tuviera ya
la edad y condición esperadas al término de su vida útil, conforme a lo establecido en la Norma
Internacional de Contabilidad No.38 relacionado con los activos intangibles:

1.265 .-

Cuando el obligado por la ley, no hubiere presentado su declaraci ón patrimonial juramentada al término de
la función...
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1.266 .-

Complete: La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del..................

1.267 .-

Complete: Para constancia de la realización de la conferencia final las personas auditadas.

1.268 .-

¿Cuál es la multa por utilizar vehículos prescindiendo de una orden de movilidad, o usando una caducada,
o con carácter permanente o por tiempo indefinido?

1.269 .-

¿Qué acto de funcionario de la contratante es causal de destitución, según la LOSNCP?

1.270 .-

¿Qué tipo de sanción amerita conducir un vehículo del sector público en estado de embriaguez o bajo
efectos de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente?

1.271 .-

Un ejemplo de un indicio de deterioro originado en factores externo, que afecta a un activo de propiedad
planta y equipo (maquinaría) es:

1.272 .-

Entre los obligados a realizar la declaración patrimonial jurada, están las terceras personas vinculadas con
quienes ejerzan una función pública cuando:

1.273 .-

¿Qué norma establece la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio?

1.274 .-

Un ejemplo de un indicio de deterioro originado en factores internos, que afecta a un activo de propiedad
planta y equipo (terreno) es:

1.275 .-

Si un vehículo del sector público es utilizado para realizar proselitismo partidista y electoral, ¿qué tipo de
sanción corresponde?

1.276 .-

Complete: Las unidades de auditoría interna de la respectiva entidad, son objeto de...
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1.277 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Muebles La Selva" manufactura mobiliario de oficina. Para
la siguiente partida de inventario de producto terminado, el costo unitario de fabricaci ón de un escritorio fue
de US$1,200. Sin embargo, se conoce que el precio de venta en el mercado es por US$ 1,400 con costos
estimados para llevar a cabo la venta consistente en art ículos promocionales por US$300. Con los datos
en referencia. ¿Cuál es el importe en dólares por el cual se mide este inventario?

1.278 .-

¿Cuál es la sanción para un consultor declarado judicialmente responsable por sus fallas t écnicas en la
consultoría?

1.279 .-

Complete: El vicegobernador es la segunda autoridad del gobierno aut ónomo descentralizado regional, es
elegido por ...

1.280 .-

¿Cuáles son los aspectos que analiza la competencia profesional seg ún el sistema de gestión de la calidad
INEN/ISO 9001?

1.281 .-

Si un vehículo oficial es utilizado por terceras personas ajenas a la entidad p ública, ¿qué sanción
corresponde en este caso?

1.282 .-

¿Para qué se promueve el desarrollo equitativo,
participación ciudadana?

1.283 .-

La primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial es:

1.284 .-

Si se autoriza la salida de un vehículo del sector público en malas condiciones o con desperfectos
mecánicos, ¿qué tipo de sanción corresponde?

1.285 .-

¿Cuál es el tiempo de prescripción de la responsabilidad de un consultor en la contratación pública?

1.286 .-

Los indicios de deterioro se presentan repentinamente, sí ocurren despu és de la fecha del balance 31 de
diciembre, el auditor deberá recomendar:

1.287 .-

Complete: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, es competencia de ...
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1.288 .-

Complete: Según el Reglamento de Contratación de Seguros en la Superintendencia de Bancos y Seguros;
entre las funciones y atribuciones que no es competencia del Comité de Contrataciones de Seguros está...

1.289 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Automóviles del Ecuador S.A." se dedica a la importación y
comercialización de vehículos modelo SUV. Se conoce que el precio CIF fue de US$12,000, los aranceles
por US$3,000, el IVA recuperable como crédito tributario por US$3,000, y otros costos indirectos de
administración que no contribuyeron a la importación de vehículo a su ubicación actual por US$2,000. Con
los datos mencionados. ¿Cuál es el monto en dólares del costo del vehículo SUV?

1.290 .-

¿Por qué las autoridades y directivos de las universidades est án obligados a realizar la declaración
patrimonial juramentada?

1.291 .-

Si existe un contingente por un juicio con el SRI por determinaci ón tributaria de años anteriores. ¿El auditor
deberá recomendar?

1.292 .-

¿Por qué el Estado consolida cada uno de sus niveles de gobierno, en la administraci ón de sus
circunscripciones territoriales?

1.293 .-

Son sectores estratégicos: la generación de energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación dehidrocarburos,...

1.294 .-

¿Cuál es la sanción para el funcionario que retarde el pago de valores en una contratación pública?

1.295 .-

En cuanto a la coherencia, partimos que el Ser Humano se caracteriza, entre otras, por ser portador de
tres dimensiones que son parte de su integralidad, ¿Cúales son esas dimensiones?

1.296 .-

¿Cuál es la importancia del enfoque sistémico organizacional?

1.297 .-

Una empresa tiene una licencia para explotar una mina que vence el pr óximo año y sus estados
financieros presentan razonablemente una sólida situación ecónomica y financiera. ¿Que deberá opinar el
auditor en su informe?

1.298 .-

¿Cómo se ejecuta la democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos
descentralizados?
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1.299 .-

Complete: El ..... es el
funcionario recaudador y pagador de los gobiernos aut ónomos descentralizados.
Será el responsable de los procedimientos de ejecuci ón coactiva. Rendirá caución, cuya cuantía será fijada
por la Contraloría General del Estado.

1.300 .-

Cuando somos capaces de asumir nuestras responsabilidades; estamos actuanto de una manera:

1.301 .-

Cuando somos coherentes y correspondientes con nuestro accionar. Estamos comport ándonos de una
manera:

1.302 .-

De conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Bienes del Sector P úblico, la adquisición de
bienes muebles que superen un cierto porcentaje del valor establecido anualmente para el concurso
público de ofertas requerirá de contrato escrito. ¿Cuál es el porcentaje que deberá superarse para que se
establezca esta norma?

1.303 .-

Cuando asumimos los valores con conciencia. Estamos actuando de una manera:

1.304 .-

Complete: Existen dos principios básicos con los cuales se elaboran los estados financieros de las
empresas, el uno es el "principio del devengado" y el otro es...

1.305 .-

¿Qué medida debe adoptar la entidad convocante ante la notificaci ón del SERCOP por un reclamo dentro
un procedimiento precontractual?

1.306 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Repuestos S.A." se dedica a la venta de repuestos con
garantía de un año. De acuerdo a la experiencia de la empresa en el pasado junto con experiencia futura,
se efectuó un análisis que resulta en el registro de una provisi ón para cubrir posibles daños por
US$10,000. Considerando que la tarifa de IR es 22% y a la fecha no se han efectuado desembolsos para
cubrir las garantías. ¿Cuál es el monto de activo por impuesto diferido que debe registar?

1.307 .-

Entre los obligados a realizar la declaración patrimonial juramentada se encuentran:

1.308 .-

¿De quién depende la Auditoría Interna en su independencia?

1.309 .-

¿Cuál es el indicador que me permite determinar cuantos d ías se demora en recuperar el dinero que se
invierte en una empresa, para que nuevamente sea invertido en la misma?.
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1.310 .-

Complete: En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de
Directorio las ejercerá ...

1.311 .-

¿En qué norma se establecen los criterios para la distribuci ón de los recursos en los distintos niveles de
gobierno?

1.312 .-

Complete: La Contraloría pierde su facultad de controlar a entidades de derecho privado...

1.313 .-

¿Cuándo opera la preclusión del derecho a reclamar durante el proceso precontractual?

1.314 .-

Complete: En el caso de liquidación de una empresa pública, el .....
es el responsable de cualquier
perjuicio que, por fraude o negligencia en el desempe ño de sus labores o por abuso de los bienes o
efectos de la empresa pública, resultare para el patrimonio de la empresa o para terceros.

1.315 .-

¿Cuál es el indicador financiero que me permite saber cuantas unidades monetarias dispone la empresa
para cubrir una unidad monetaria de sus obligaciones en el corto plazo sin la generaci ón de los
inventarios?

1.316 .-

La declaración patrimonial juramentada incluirá especialmente:

1.318 .-

¿Cómo identifica los riesgos institucionales?

1.319 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Helados S.A." durante el año 2013, determinó una perdida
tributaria por US$100,000. Si dicha entidad amortizó para efectos tributarios US$ 20,000 y US$ 70,000
durante el año 2014 y 2015 respectívamente. ¿Cuál es el saldo de activo por impuesto diferido que deber á
tener registrado la entidad al 31 de diciembre del 2015 si la tarifa de IR es del 22%?

1.320 .-

Complete: Las empresas públicas, para la recaudación de los valores adeudados por
sus clientes,
usuarios o consumidores, gozan de ..... , que se la ejercerá de conformidad con la reglamentaci ón interna
de la empresa pública y demás normativa conexa.

1.321 .-

¿De qué acción no son susceptibles los procesos de contratación pública?
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1.322 .-

De acuerdo al reglamento interno de contrataciones de seguros del Ministerio P úblico, no podrán participar
como oferentes, los cónyuges o parientes hasta...

1.323 .-

El análisis de variaciones es una metodología del análisis financiero horizontal. ¿Qué significa el
incremento de la cuenta de inventarios de un per íodo anterior a un período actual, desde el punto de vista
del efectivo?.

1.324 .-

Complete: En el proceso de determinación de responsabilidades, se procede...

1.325 .-

Complete: Todas las empresas públicas suspenderán los pagos a quienes la Contraloría General del
Estado haya establecido ..... que se hayan confirmado en sede administrativa, por cualquier causa y
respecto de cualquier empresa pública o entidad del Estado.

1.326 .-

¿Cuánto tiempo tiene el proveedor para actualizar información en el RUP?

1.327 .-

De acuerdo con el COOTAD ¿qué implica la igualdad de trato?

1.328 .-

¿Cómo es la respuesta al riesgo?

1.329 .-

¿Cuándo se procederá a comparar las declaraciones patrimoniales juramentadas realizadas por el servidor
público?

1.330 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Industrias S.A." efectuó la adquisición de una maquinaria
por un costo de US$100,000. La administración de la entidad estimó una vida útil de 10 años considerando
un valor residual de US$10,000. ¿Cuál es el importe en libros que tendría dicha maquinaria al término del
año 6 de su vida útil?

1.331 .-

Complete: Concluido el examen anual por parte de auditoría externa o Contraloría procede...

1.332 .-

¿Cuál es el parámetro de tiempo de sanción por el cometimiento de infracciones de proveedores en una
contratación pública?
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1.333 .-

Seleccione la respuesta correcta. La empresa "Industrias S.A." efectuó la adquisición de una maquinaria
por un costo de US$100,000. La administración de la entidad estimó una vida útil de 10 años considerando
un valor residual de US$10,000. ¿Cuál es el importe anual por concepto de gasto de depreciaci ón que
debe registrar?

1.334 .-

Complete: Las personas jurídicas de derecho privado, que hayan recibido asignaciones de recursos
públicos para financiar sus presupuestos, deber án conservar por ..... años, la contabilidad, registros y
respaldos suficientes, para sustentar la correcta utilización de los mismos.

1.335 .-

Desde la estructura de la los estados financieros, la rentabilidad de patrimonio de la empresa es el
resultado de:

1.336 .-

Complete: Todos los niveles de gobierno tienen como obligaci ón compartida.............. de las distintas
circunscripciones territoriales.

1.337 .-

En las decisiones de inversión relacionadas con el presupuesto de
financiamiento se incrementa. ¿Cuál es el efecto en el valor actual de la inversión?.

1.338 .-

Complete: La realización del examen de activos internacionales,la Contraloría General aplicará...

1.339 .-

En la declaración
necesario se...

1.340 .-

¿En qué caso un proveedor puede participar en más de un procedimiento precontractual sin estar inscrito
en el RUP?

1.341 .-

¿Qué principio supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por
los niveles de gobierno más cercanos a la población?

1.342 .-

Complete: Los funcionarios de Contraloría y los representantes del Contralor General especialmente
designados para ello, están facultados para ....., en las actuaciones que estén dentro de sus facultades.

1.343 .-

Los Órganos de la Función Electoral podrán sancionar con multas a una organización política cuando se
compruebe el incumplimiento de sus obligaciones; a su vez, la sanción será desde...

patrimonial

juramentada,
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1.344 .-

En las decisiones de inversión relacionadas con el presupuesto de capital, cuando todos los flujos de caja
son negativos el mejor indicador paras tomar la decisión de aceptación etre dos alternativas es:

1.345 .-

¿Cuál es la sanción para proveedores, en caso de reincidencia de infracciones?

1.346 .-

En las decisiones de inversión relacionadas con el presupuesto de capital, sí la tasa de descuento es
mayor a la tasa interna de retorno del proyecto, la decisión de aceptación será:

1.347 .-

¿Qué principio señala que los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y
disfrute de los derechos de la ciudadanía?

1.348 .-

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

1.349 .-

¿Cuáles son las condiciones básicas para la participación ciudadana?

1.350 .-

Seleccione la respuesta correcta. "Aceros S.A." posee una maquinaria cuyo importe en libros es de
US$100,000. Se conoce por parte del Ing. mecánico de la entidad que dicho bien posee un deterioro f ísico.
Si se conoce que del análisis de dicha máquina el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados
por el uso es de US$ 80,000 y el valor razonable de dicho bien en el mercado es de US$ 90,000. ¿Cuál es
el monto de pérdida por deterioro que debe registrar la entidad?

1.351 .-

¿Cómo previene el conflicto de intereses?

1.352 .-

Seleccione la respuesta correcta. "Tuberías S.A." posee una maquinaria cuyo importe en libros es de
US$100,000. Se conoce por parte del Ing. mecánico de la entidad que dicho bien posee un deterioro f ísico.
Si se conoce que del análisis de dicha máquina el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados
por el uso es de US$ 80,000 y el valor razonable de dicho bien en el mercado es de US$ 90,000. ¿Cuál es
el monto por concepto de importe recuperable que tendría dicho activo?

1.353 .-

De existir indicios de responsabilidad penal, luego de realizados los ex ámenes especiales, el Contralor
comunicará al:

1.354 .-

¿Cuáles son las funciones del administrador, como un proceso sistemático?
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1.355 .-

Complete: El Auditor interno en el control posterior no dictaminará estados financieros y podrá...

1.356 .-

¿Qué principio señala que la organización
territorial del Estado y la asignación de competencias y
recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios?

1.357 .-

¿Cuál es el primer elemento del proceso administrativo?

1.358 .-

Complete: En la LOCGE se trata sobre el Sistema de Control Externo, cuyo contenido se desglosa en las
secciones siguientes: alcance y modalidades de auditor ía gubernamental, normas básicas de la auditoría
gubernamental,...

1.359 .-

¿Cómo debe elaborarse un presupuesto estratégico o PEI?

1.360 .-

Complete: Al Contralor General del Estado le corresponde constitucionalmente...

1.361 .-

Seleccione la respuesta correcta. "Tuberías S.A." posee una maquinaria cuyo importe en libros al 1 de
enero 2016 fue US$110,000. Se conoce que dicho bien posee en dicha fecha un deterioro f ísico y que del
análisis de dicha máquina el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados por el uso es de US$
80,000 y el valor razonable de dicho bien en el mercado es de US$ 100,000. Si el activo le faltare una vida
útil de 5 años. ¿Cuál es el monto de depreciación anual?

1.362 .-

Complete: La contratación de ínfima cuantía para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación
de servicios será un valor igual o menor a multiplicar el Presupuesto Inicial del Estado por el coeficiente...

1.363 .-

En las decisiones de inversión relacionadas con el presupuesto de capital, cuando los fujos de caja son
negativos. ¿Cuál es le mejor indicador para tomar la decición de inversión?

1.364 .-

Para verificar el cumplimiento de las políticas de compras de una organización, se debe comparar la
política con el siguiente indicador:

1.365 .-

Para determinar la eficiencia en los abastecimimientos de una organizaci ón. El auditor debe comparar la
pólitica con:
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1.366 .-

Complete: Las entidades del sistema de seguridad social público serán controladas por...

1.367 .-

¿Qué se debe analizar para establecer subdivisión de un contrato público?

1.368 .-

Complete: En las instituciones del Estado, el porcentaje de incremento de los sueldos, salarios,
remuneraciones, compensaciones, bonificaciones, subsidios y cualquier otro beneficio que cause un
egreso, de un ejercicio económico a otro, como máximo, será el que determine el...

1.369 .-

En la auditoria operacional es importante lograr la eficiencia en los procesos. En el modelo de tama ño
óptimo de pedido, como estrategia para reduir los costos de abastecimientos. ¿Cuáles son los elementos
del modelo?

1.370 .-

¿Cuál es la sanción para proveedores, en caso de reincidencia de infracciones?

1.371 .-

Complete: El presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiacrá por...

1.372 .-

¿Qué normas rigen a los contratos de permuta en la contratación pública?

1.373 .-

Para la elaboración del flujo de efectivo por el método indirecto es necesario:

1.374 .-

Complete: Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir ....... ................. propia de los
gobiernos autónomos descentralizados.

1.375 .-

Indentifique ¿cuáles son los tipos de planificación?

1.376 .-

Identifique los indicadores estratégicos:

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

125 de

139

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.377 .-

¿Cuál es la fracción básica desgravada del impuesto a la renta en el año 2017 para una persona natural no
obligada a llevar contabilidad?

1.378 .-

Complete: los indicadores intermedios de la planificación estratégica son...

1.379 .-

En el marco conceptual de la normativa contable se define las caracter ísticas generales que los pasivos
tienen que cumplir para ser reconocidos como tales. ¿Cuáles son estas características?.

1.380 .-

Complete: La Contraloría General del Estado como parte de sus atribuciones podrá...

1.381 .-

¿Cuál es el monto máximo a deducirse por concepto de gastos personales en una declaraci ón de
impuesto a la renta?

1.382 .-

¿Cuáles son indicadores finales de la planificación estratégica?

1.383 .-

¿Por qué razón la Contraloría General del Estado puede desvincular de su cargo a un funcionario por
causa de una contratación pública?

1.384 .-

¿Con qué superficie se conforman las regiones?

1.385 .-

Complete: Los principios
universalidad, equidad, ...

1.386 .-

Complete: En el Ecuador se cuenta con la Planificación Plurianual, que se revisará y actualizará cada...

1.387 .-

¿Cómo opera el control previo al compromiso?

de

la

seguridad
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1.388 .-

Seleccione la respuesta correcta. Farmacias "La píldora" en los últimos años ha investigado la cura contra
una enfermedad. Se conoce que durante la fase de investigaci ón de la vacuna, se obtuvieron desembolsos
por US$ 100,000 y durante la fase de desarrollo se obtuvieron desembolsos por US$ 200,000. ¿Cuál es la
amortización anual de los desembolsos conforme a IFRS si se conoce que se espera obtener beneficios
económicos por 10 años?

1.389 .-

¿Cuál es la extensión territorial para conformar una provincia?

1.390 .-

Complete: De acuerdo al código tributario, el plazo de prescripción para la acción de cobro es de...

1.391 .-

Subsistencias es el estipendio monetario destinado a sufragar los gastos de alimentaci ón de las y los
servidores cuando tengan que cumplir servicios institucionales derivados de sus funciones y tengan que
desplazarse fuera de su lugar habitual de trabajo por un tiempo superior a ...

1.392 .-

Complete: Dentro de las funciones de la Contraloría General del Estado está...

1.393 .-

¿Cómo se define el ingreso de acuerdo al marco conceptual de la normativa contable?

1.394 .-

Identifique los indicadores estratégicos de una planificación estratégica.

1.395 .-

¿En qué caso la Contraloría General del Estado puede ejercer acción pública, según la LOSNCP?

1.396 .-

Complete: Los servidores públicos cuyos puestos se encuentran comprendidos en la Escala del Nivel
Jerárquico Superior ..... el pago por horas suplementarias o extraordinarias.

1.397 .-

¿Cómo se define un costo o gasto de acuerdo con el marco conceptual de la normativa contable?

1.398 .-

Complete: la planificación operativa constituye el origen o razón de ser del ____________
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1.399 .-

¿Cómo se determinan y recaudan los ingresos?

1.400 .-

Complete: Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente
fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; y,
durante los días feriados y de descanso obligatorio; hasta por un máximo de ..... horas al mes.

1.401 .-

Complete: Uno de los objetivos que no corresponde a la Política Económica del Ecuador es...

1.402 .-

En nuestro país, ¿cuántos sectores existen en la planificación sectorial?

1.403 .-

Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un desembolso
efectuado en fase de investigación conforme a "NIC 38: Activos Intangibles"?

1.404 .-

El estado de costo de productos vendidos, es un reporte financiero que constituye:

1.405 .-

¿Cuál es la condición de toda póliza de seguro para cubrir el fiel cumplimiento y el pago del anticipo, en la
contratación pública?

1.406 .-

¿Cuál es la política que garantiza el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los
demás principios establecidos en la Constitución?

1.407 .-

¿Cuál de los siguientes objetivos no corresponde a una política comercial?

1.408 .-

Complete: El valor del viático por gastos de residencia de los servidores p úblicos que ocupan puestos
establecidos en la Escala del Nivel Jerárquico Superior, que tuvieren que trasladar su residencia personal a
una ciudad de otra provincia percibirán durante el desempeño de sus funciones un viático por residencia
mensual de hasta ..... salarios básicos unificados para los trabajadores en general del sector privado.

1.409 .-

Complete: Dentro de sus funciones la Contraloría General del Estado tiene que...
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1.410 .-

Complete: El plazo máximo de las comisiones de servicios con remuneración es de ..... años.

1.411 .-

¿En cuánto tiempo las empresas aseguradoras deben pagar la garant ía emitida en una contratación
pública?

1.412 .-

¿Cuál es la política que transforma la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las
necesidades de los usuarios?

1.413 .-

Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un desembolso
efectuado en fase de desarrollo conforme a "NIC 38: Activos Intangibles"?

1.414 .-

¿Qué efecto se presenta, sí el costo de producción terminada es mayor al costo de los productos
vendidos?

1.415 .-

¿Cuál es la política que permite la gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se
dispone y la planificación y programación oportuna de las inversiones en infraestructura f ísica y
operacional?

1.416 .-

¿Cuál es la política que consolida la carrera judicial, fiscal y de defensor ía pública que fortalece la Escuela
de la Función Judicial erradicando la corrupción?

1.417 .-

¿Qué efecto se presenta, sí el costo de producci ón terminada es menor al costo de los productos
vendidos?

1.418 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con el marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de
los estados financieros que se relaciona con los suministradores de capital -riesgo y se preocupan por el
riesgo inherente y por el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones?

1.419 .-

Complete: Le corresponde al Contralor General del Estado como representante legal...

1.420 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo al marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de los
estados financieros que se relaciona con la informaci ón que le permita evaluar la capacidad de la entidad
para afrontar las remuneraciones, los beneficios tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la entidad?
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1.421 .-

¿Cuál es la sanción para las aseguradoras que sean reincidentes en no pagar la garantía?

1.422 .-

¿Cuál es el principio que aplica las dispocisiones constitucionales, sin necesidad que se encuentren
desarrolladas en otras normas de menor jerarquía?

1.423 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con el marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de
los estados financieros que se preocupa si sus pr éstamos, así como el interés asociado a los mismos,
serán pagados al vencimiento?

1.424 .-

Complete: La administración de bienes demandan las siguientes actividades:

1.425 .-

También están obligados a realizar la declaración patrimonial juramentada ...

1.426 .-

Cuando en los inventarios de materia prima existe una p érdida en la eficiencia por exposición al ambiente.
¿Cuál es el asiento de ajuste para corregir está situación?

1.427 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con el marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de
los estados financieros que se preocupa si las cantidades que se les adeudan ser án pagadas cuando
llegue su vencimiento?

1.428 .-

Complete: Los traslados administrativos que decida el Contralor General del Estado se...

1.429 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con el marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de
los estados financieros que se preocupa acerca de la continuidad de la entidad, especialmente cuando
tienen compromisos a largo plazo, o dependen comercialmente de ella?

1.430 .-

El control de vehículos oficiales se limita a:

1.431 .-

¿Cuál es el principio que aplica directamente
instrumentos internacionales de derechos humanos?

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

las

normas

constitucionales

y

las

previstas

130 de

en

139

los

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.432 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con el marco conceptual de las IFRS, ¿Cuál es el usuario de
los estados financieros que se preocupa por la informaci ón para regular la actividad de las entidades, fijar
políticas fiscales y utilizarla como base para la construcci ón de las estadísticas de la renta nacional y otras
similares?

1.433 .-

La declaración patrimonial juramentada es también obligatorio para:

1.434 .-

Cuando se utiliza los costos estándar para asignar los costos indirectos de fabricaci ón al proceso
productivo. ¿Qué efecto se presenta en la información contable?

1.435 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el activo no corriente de una entidad?

1.436 .-

Complete: De acuerdo con el Art. 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, el sistema procesal es
un.......para la realización de la justicia.

1.437 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el Activo Corriente de una entidad?

1.438 .-

Para la toma de decisiones relacionadas con los costos en el modelo costo volumen utilidad, es importante
clasificarlos de acuerdo a:

1.439 .-

¿Quién designa al funcionario que preside la comisión técnica para subasta inversa?

1.440 .-

La declaración patrimonial juramentada, para los magistrados y jueces de la Funci ón Judicial y del Consejo
Nacional de la Judicatura, es...

1.441 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el Pasivo No Corriente de una entidad?

1.442 .-

Complete: Dentro del marco normativo general, para regular el funcionamiento del sistema, la Contralor ía
General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará las...
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1.443 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el Pasivo Corriente de una entidad?

1.444 .-

¿Cuál es el proceso de almacenamiento de bienes según las normas del control interno?

1.445 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el Otro Resultado Integral (ORI) de una entidad?

1.446 .-

¿Cuál es el principio que garantiza la administración de justicia rápida y oportuna, tanto en la tramitación y
resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido?

1.447 .-

Para mejorar los beneficios en el Estado de Resultados, se puede tomar medidas para este fin como:

1.448 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en el Patrimonio de una entidad?

1.449 .-

¿Cómo se realiza la toma física anual de inventario?

1.450 .-

¿A qué entidad pertenecen los miembros de la Comisión Técnica de una Licitación?

1.451 .-

¿A quién se debe dirigir el informe de la Comisión Técnica, según el Reglamento General de la LOSNCP?

1.452 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en los ingresos de una entidad?

1.453 .-

Seleccione la respuesta correcta considerando la transacci ón principal y no su contrapartida. ¿Qué cuenta
pertenece a una transacción que se registra en los gastos de una entidad?
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1.454 .-

Complete: El Contralor General podrá delegar el ejercicio de sus funciones y atribuciones a:

1.455 .-

¿Qué debe contener el informe de la Comisión Técnica, según el Reglamento General a la LOSNCP?

1.456 .-

Complete: En el proceso de intermediación financiera la tasa de interés activa es muy importante porque
representa la principal fuente...

1.457 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el informe de la Comisión
Técnica es un:

1.458 .-

De acuerdo con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿De cuántas formas se aplicará el
ejercicio del control interno?

1.459 .-

Complete: La unidad territorial implica que, en ningún caso............ permitirá el fomento de la separación y
la secesión del territorio nacional.

1.460 .-

Complete: Si hubiere duda sobre la
serán resueltas por...

1.461 .-

Seleccione la respuesta correcta: ¿Cuál es el plazo de caducidad que tendría el Servicio de Rentas
Internas para determinar la obligación tributaria cuando el sujeto pasivo presentó la declaraci ón en tiempo,
en forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configuró el hecho
generador del tributo respectivo?

1.462 .-

La diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva en los procesos de intermediación
financiera, constituyen para la institución financiera:

1.463 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el informe de la Comisión
Técnica de contratación pública de qué tipo de impugnación no es susceptible?

1.464 .-

¿Cuál es el plazo de caducidad que tendría el Servicio de Rentas Internas contados desde la fecha en que
venció el plazo para presentar la declaración; para determinar la obligación tributaria cuando el sujeto
pasivo no hubiere declarado en todo o en parte?

obligación de presentar la declaración patrimonial juramentada, ellas
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1.465 .-

Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el plazo de caducidad que tendría el Servicio de Rentas
Internas cuando se trate de verificar un acto de determinaci ón practicado por dicho organismo, contado
desde la fecha de la notificación de tales actos?

1.466 .-

¿Cómo se mejora la competitividad del país según informe internacional del foro mundial emitido en
DAVOS?

1.467 .-

Complete: La responsabilidad administrativa culposa de autoridades o dignatarios se establece...

1.468 .-

Al conformarse una región ¿cuál es la norma institucional que identifica las competencias, bienes, rentas y
recursos propios?

1.469 .-

¿Qué funcionario responde por la certificación de fondos indicados en el Plan Anual de Contratación?

1.470 .-

Para promover el proceso de provincialización de un cantón ¿cuál es el número de años de creación que
debe cumplir?

1.471 .-

Complete: La multas impuestas a representantes legales de personas jurídicas de derecho público...

1.472 .-

¿Cuándo entra en vigencia una norma?

1.473 .-

¿En qué casos se pedirá el avalúo a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (DNAC)para reemplazar
el del Municipio donde se ubique el predio a expropiarse?

1.474 .-

Complete: Los contratos administrativos, deben contener varios de los requisitos previstos para los actos
administrativos en general. Entre ellos se pueden citar: competencia, causa,...

1.475 .-

Complete: Todos los elementos del proceso administrativo se relacionan con ____________________
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1.476 .-

Complete: Para la celebración de los contratos con una asociación o consorcio será requisito previo la
presentación de ..... mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio .

1.477 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, para la aplicación de medidas de
preferencia, se utilizará el siguiente orden de prelación:

1.478 .-

Solicitar u otorgar órdenes de movilización con vehículos del sector público sin causa justificada, sin tener
competencia, con carácter permanente, indefinido y sin restricciones, ¿qué sanción corresponde en este
caso?

1.479 .-

Complete: En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la entidad contratante no formulare
ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro del término de ..... días, se considerará que tal
recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario P úblico, a
solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo.

1.480 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE, la capacitación debe entenderse
como un:

1.481 .-

¿Cuáles son los ciclos de planificación en el proceso administrativo?

1.482 .-

La declaración patrimonial juramentada contendrá información completa sobre:

1.483 .-

En los contratos de la Admnistración Pública, la suma total de las cuantías de
complementarios no podrá exceder del ...... % del valor actualizado o reajustado del contrato principal.

1.484 .-

¿Qué tipo de sanción corresponde en el caso de utilizar vehículos del sector público para publicidad y fines
personales ajenos a los institucionales?

1.485 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE ¿cuál es el principio que señala el
compromiso legal y ético asumido por autoridades y servidores en la b úsqueda del desarrollo de destrezas
y potencialidades?

1.486 .-

¿En la planificación sectorial quién está bajo la responsabilidad de dependencia?
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1.487 .-

¿Qué condiciones se requiere para adquirir medicamentos especiales, seg ún Reglamento General de la
LOSNCP?

1.488 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE ¿cuál es el principio que propicia la
coordinación adecuada con otros organismos públicos y privados para afianzar la cooperación en la
capacitación?

1.489 .-

De acuerdo al sistema de contratación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Cuál de los
siguientes requisitos no consta en la convocatoria a concurso p úblico conforme al Reglamento de
contrataciones sustitutivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones?

1.490 .-

¿Cuáles de los siguientes sectores, no es considerado dentro de la planificación sectorial?

1.491 .-

Complete: Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el adjudicatario fallido
será inhabilitado del registro único de proveedores por el plazo de...

1.492 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE ¿cuál es el principio que ofrece una
programación útil, aplicable e innovadora, tendiente a brindar un ambiente y servicios que satisfagan las
expectativas de los usuarios?

1.493 .-

Complete: Las
administrativa...

1.494 .-

Calcule el índice de gestión considerando los siguientes datos: indicador (situación real) es 70 y el estándar
es 140.

1.495 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE ¿cuál es el principio que regula los
eventos que deben ofrecerse y brindarse en forma racional y sin discriminación?

1.496 .-

¿En qué casos el comité de contrataciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones no considerar á
como desierto un concurso público?

1.497 .-

¿A qué actividad administrativa corresponde
General del Estado, según el ERJAFE?

resoluciones

de

la

Contraloría
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1.498 .-

¿A qué actividad administrativa
Estado, según el ERJAFE?

corresponde

1.499 .-

Cuando las contrataciones se financien con fondos provenientes de organismos multilaterales de cr édito o,
con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u
organismos internacionales de cooperación, se observará:

1.500 .-

De acuerdo con el Reglamento para regular la capacitaci ón de la CGE ¿cuál es el principio que programa y
ejecuta los eventos en las diferentes sedes del territorio nacional, para brindar mayor accesibilidad a los
usuarios de la capacitación?

1.501 .-

¿A qué actividad administrativa corresponde la gestión de la auditoría gubernamental, según el ERJAFE?

1.502 .-

¿A qué Ley se refiere cuando se afirma que se debe declarar "El detalle de las acciones y participaciones
en compañías de cualquier tipo"?

1.503 .-

Seleccione la respuesta correcta. De acuerdo con los procedimientos de contrataci ón directa. Si se
obtienen gastos por un monto de US$500,000. ¿Cuál es el miembro del comité que debe aprobar dicho
gasto en forma directa conforme al reglamento de contrataciones sustitutivo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones?

1.504 .-

¿Quién define el convenio de adhesión para la adquisición de fármacos de las farmacias miembros de la
Red Pública Integral de Salud?

1.505 .-

Complete: Los procesos responsables
funcionamiento de la organización son...

1.506 .-

Complete: Los procesos responsables de generar el portafolio de productos y /o servicios que responden a
la misión y objetivos estratégicos de la institución son...

1.507 .-

¿Cuál de las siguientes causas no consiste en la terminaci ón de contrato celebrado con
Superintendencia de Telecomunicaciones conforme al Reglamento de contrataciones sustituto de
Superintendencia de Telecomunicaciones?

1.508 .-

De acuerdo con el Reglamento de Capacitación de la CGE ¿cuáles son los componentes de capacitación?

de

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

la

emitir

facultad

reglamentaria

políticas,

directrices

de

y

la

Contralor ía

planes

General

estratégicos

137 de

para

139

del

el

la
la

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.509 .-

¿A qué autoridad se debe solicitar la certificaci ón de régimen especial para una contratación a convocarse
por la Policía Nacional?

1.510 .-

Complete: El ejercicio de la acción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado se sujetará...

1.511 .-

¿En cual de los siguientes casos la Superintendencia de Telecomunicaciones no podrá dar por terminado
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere el Reglamento de Contrataciones sustitutivo de
la Superintendencia de Telecomunicaciones?

1.512 .-

¿A qué autoridad se debe solicitar el certificado de R égimen Especial para la contratación a convocarse en
la Armada Nacional?

1.513 .-

Complete:La planificación institucional consta de...

1.514 .-

Complete: La Contraloría General del Estado ejercerá acción coactiva para el cobro de...

1.515 .-

¿Cuál es el porcentaje de contribución a favor de la Procuradoría General del Estado cuando la cuantía del
contrato supera la base para el concurso público de ofertas conforme al Reglamento de contrataciones
sustituto de la Superintendencia de Telecomunicaciones?

1.516 .-

¿Qué clase de contratación se celebra cuando las entidades públicas contraten con aseguradoras cuyo
capital pertenezca al 50% o más al sector público?

1.517 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas ¿Cuáles son las modalidades de designación y
contratación del talento humano?

1.518 .-

¿Cuándo entran en vigencia las "Normas para la presentación y control de las Declaraciones patrimoniales
juradas"?

1.519 .-

Complete: De acuerdo a Ley Orgánica de Empresas Públicas, las asociaciones de obreros se regir án por
las normas contenidas en el....
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1.520 .-

¿Cuál es la base para crear la fórmula de reajuste de precios?

1.521 .-

¿Cuál de los siguientes organismos no corresponde a un Organismo Internacional de Desarrollo con el
cual la Superintendencia de Telecomunicaciones suscribe contratos financiados con crédito externo?

1.522 .-

¿A quién corresponde la elaboración del Formulario para la Declaración Patrimonial Jurada?

1.523 .-

Complete: Las metas plurianuales planteadas en la Programación Plurianual de la Política Pública...
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