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Nro.

1

Pregunta

Cuando se entiende que un acto administrativo ha causado estado
Opciones:

● Una vez que es dictado y notificado de manera personal al destinatario del acto y

ha presentado el recurso de apelación

● Una vez que no admite impugnación en ninguna vía, esto es, en sede administrativa o judicial

● Se ha expedido un acto producto del recurso de apelación; ha fenecido el
que se trate.

● Ninguna de las anteriores

plazo para la interposición de recurso de apelación; o, se ha interpuesto acción contencioso administrativa respecto del acto

2

El recurso de apelación debe ser interpuesto en el término:
Opciones:

● de tres días luego de la notificación del acto

● de diez días luego de la que la autoridad dictó el acto

● de diez días luego de la notificación del acto

● Ninguna de las anteriores

3

El Director de Control Municipal niega a Juan Pérez la autorización de emplazamiento de una estación de servicios en la Av. José Peralta de la parroquia Sucre del cantón Cuenca, señalando
que mediante Oficio DP-201-2020 el Director de Planificación Municipal informa que se encuentra en estudio el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) y que en el mismo se determina que
dicho uso, se lo categoriza como un USO PROHIBIDO de acuerdo a lo prescrito en el Art. 23 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.
Opciones:

● El acto que contiene la negativa está debidamente motivada y es legítimo en cuanto obedece a la protección del interés general

● El acto tiene únicamente un vicio subsanable y se convalida con la aprobación del PUGS

● El acto administrativo es nulo, en cuanto violenta el deber de motivación y la seguridad jurídica

● El acto administrativo es anulable en cuanto adolece de un vicio de legalidad

4

El Director de Control Municipal niega a Juan Pérez la autorización de emplazamiento de una estación de servicios en la Av. José Peralta de la parroquia Sucre del cantón Cuenca, señalando
que mediante Oficio DP-201-2020 el Director de Planificación Municipal informa que se encuentra en estudio el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS). Juan Pérez con su abogado interponen
impugnación ante el señor Alcalde de Cuenca luego del día once de haber sido notificados con la resolución administrativa. El Alcalde niega el recursode apelación luego de cuarenta y cinco
días, señalando que el recurso ha sido interpuesto de manera extemporánea.
Opciones:

● Puede interponer la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción o subjetiva al estar dentro del término legal

● No puede interponer la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción o subjetiva en cuanto el acto se encuentra firme

● La demanda que procede es la acción objetiva o de anulación

● La acción que procede es la de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en cuanto tiene el control abstracto de constitucionalidad de las normas

5

El Director de Control Municipal niega a Juan Pérez la autorización de emplazamiento de una estación de servicios en la Av. José Peralta de la parroquia Sucre del cantón Cuenca, señalando
que mediante Oficio DP-201-2020 el Director de Planificación Municipal informa que se encuentra en estudio el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) y que en el mismo se determina que
dicho uso, se lo categoriza como un USO PROHIBIDO de acuerdo a lo prescrito en el Art. 23 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Juan Pérez interpone
recurso de apelación, el señor Alcalde de Cuenca, que es su amigo, le dice que no pierda el tiempo que no le va a contestar. Puede Juan Pérez interponer la demanda contencioso administrativa
impugnando en sede judicial el acto.
Opciones:

● NO. Tiene la obligación de esperar el plazo de un mes que tiene el Alcalde para dictar y notificar la resolución

● No. Tiene que agotar la vía administrativa, es decir, debe esperar la respuesta de la impugnación y debe interponer el recurso extraordinario de revisión

● No es necesario que agote la vía administrativa

● Ninguna de las respuestas

y no debe esperar la resolución para proponer la acción contencioso administrativa

6

El Director de Control Municipal niega a Juan Pérez la autorización de emplazamiento de una estación de servicios en la Av. José Peralta de la parroquia Sucre del cantón Cuenca, señalando
que mediante Oficio DP-201-2020 el Director de Planificación Municipal informa que se encuentra en estudio el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) y que en el mismo se determina que
dicho uso, se lo categoriza como un USO PROHIBIDO de acuerdo a lo prescrito en el Art. 23 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Juan Pérez presenta
acción contencioso administrativa radicando la competencia en el Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de su domicilio. Un amigo le sugiere, que presente recurso de
apelación paralelamente, en cuanto, considera que el señor Alcalde, aceptará la impugnación al ser una arbitrariedad
Opciones:

● No puede interponer el recurso paralelamente

● Puede hacerlo en ejercicio de su derecho constitucional de petición consagrado en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución de la República

● Prima la justicia y la seguridad jurídica por lo que puede hacerlo ya que el acto es nulo de acuerdo a lo prescrito en el Art. 100 del Código Orgánico Administrativo

● Ninguna respuesta es correcta

7

Pepito en aras de precautelar la seguridad de su familia, obtiene autorización de la Dirección de Control Municipal de Riobamba a fin de colocar una puerta en el área de terreno de su
propiedad en donde se establece una afectación para la construcción futura de una calle de acuerdo a la planificación municipal que prevé servirá para el acceso a las propiedades que se
encuentran en el sector. María, su vecina, con quien mantuvo una discusión, presenta reclamo señalando que se afecta un bien de uso público y consigue que el Director de Control Municipal
exhorte al Alcalde, como máxima autoridad, a fin de que se declare la nulidad de la autorización. El Alcalde en atención a la petición realizada de manera inmediata revoca la autorización y
ordena la demolición de la puerta, de conformidad a lo prescrito en los Arts. 105.1 y 106 del Código Orgánico Administrativo.

Opciones:

● La actuación del Alcalde obedece al interés general y precautela la integridad de un bien afectado al uso público de acuerdo a lo prescrito en el Art. 416 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización

● Debía el señor Alcalde remitir a la Dirección de Control Municipal a fin de que se inicie la fase de instrucción de conformidad a lo prescrito en el Art. 248.1 del Código Orgánico Administrativo

● Ninguna de las respuestas

● En garantía al debido proceso, el Alcalde, debió cumplir antes de revocar la autorización con el procedimiento establecido que permita el ejercicio del derecho a la defensa y de contradicción

8

Corresponde conocer y resolver el recurso de apelación
Opciones:

● A la autoridad jerárquicamente superior del órgano administrativo

● A la misma autoridad que emitió el acto que se impugna

● Al órgano colegiado de la entidad

● A la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la que se expidió el acto

9

Un acto administrativo se encuentra firme
Opciones:

● Cuando se notifica al interesado

● Cuando se extingue con su cumplimiento

● Cuando se ha impugnado en sede administrativa y judicial

● Cuando no admite impugnación en ninguna vía

10

El estatus jurídico de presunción de inocencia impide la ejecución de una sanción:
Opciones:

● No es aplicable al proceso administrativo sancionador, en cuanto los actos administrativos por su presución de legitimidad pueden ser ejecutados luego de su notificación

● Puede ser ejecutado incluso cuando exista un recurso de apelación interpuesto

● El acto administrativo sancionador es

ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa

● Ninguna respuesta es correcta

11

Puede el funcionario encargado de la fase sancionadora:
Opciones:

● Establecer hechos distintos a los que han sido determinados en el curso del procedimiento en el acto que resuelve el procedimiento administrativo sancionador

● Establecer sanciones por analogía, en consideración que el principio de tipicidad en las infracciones administrativas es relativo en cuanto a la asignación de la competencia a la administración debe ser
considerada como un todo orgánico

● Realizar interpretaciones extensivas en cuanto cabe plenamente, ya que en la realidad administrativa es imposible tipificar y sancionar todas las conductas

● En caso de verificar en la instrucción del procedimiento que resulta modificada la determinación de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades
susceptibles de sanción, deberá dictar nuevo acto de inicio del procedimiento

12

Un acto administrativo para su validez:
Opciones:

● debe ser dictado por autoridad competente en razón de la materia, el tiempo, el territorio y el grado

● debe ser notificado a la persona que se dirige

● debe ser cumplido por su destinatario

● NInguna es correcta

13

Los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales:
Opciones:

● No deben ser motivados en cuanto la actuación de la administración no se encuentra regulada y no tiene una cobertura de legalidad la voluntad de la administración

● La actuación tiene como único límite el interés general y es suficiente la expresión de la manifestación de la voluntad que justifique la misma

● La potestad discrecional debe obedecer a criterios de razonabilidad, respeto de los derechos individuales y de cumplir con deber de motivación, con la justificación del interés general que tiene como
fin

● Ninguna es correcta

14

Uno de los principios informadores del procedimiento administrativo es el informalismo. En el caso, de que a petición verbal de Juan, Pedro procede a requerir la autorización de
funcionamiento de un local para eventos, recibiendo respuesta favorable:
Opciones:

● El acto dictado es válido pese a que

Pedro no ha acreditado la representación de Juan en el procedimiento

● La administración no puede declarar la nulidad de la autorización sin la ratificación de Juan

● NInguna es correcta

● Cabe que la administración requiera que se acredite la representación o se subsane el defecto en la acreditación en el término que considere adecuado

15

La notificación del acto administrativo:
Opciones:

● constituye una conditio iuris de cuya realización depende la eficacia de los actos administrativos

● No es necesaria en cuanto es suficiente su incorporación al expediente

● Se la realiza con la fijación de carteles en los lugares más concurridos de la localidad

● Se la cumple con la difusión a través de la imprenta municipal

16

El derecho de impugnación de los actos administrativos que vulneren derechos subjetivos en sede judicial corre:
Opciones:

●

a partir de la expedición del acto

● a partir de la notificación del acto

● desde la fecha que se ejecuta el acto

● ninguna es correcta

17

En caso de fraccionamiento de tierras rurales con fines de partición es obligatoria la cesión del 15% del área útil urbanizable a favor de la municipalidad en calidad de áreas verdes y
equipamiento comunitario
Opciones:

● NO,

en cuanto no se trate de una urbanización o lotización

● Es obligatoria en todo caso

● Es una potestad discrecional de la administración el exigir o no la cesión gratuita

● Ninguna es correcta

18

La potestad reglamentaria de las municipalidades para el cobro de tributos a través de ordenanzas le permite:
Opciones:

● Crear nuevos impuestos

● Se podrán establecer tasas por servicios

● Se podrán establecer exoneraciones del pago de impuestos

● Ninguna es correcta

19

La presunción iuris tantum de legalidad de los actos administrativos:
Opciones:

● Determina que pueden ejecutarse una vez que se encuentren firmes

● Determina que pueden ejecutarse una vez que hayan causado estado

● Determina que pueden ejecutarse desde su notificación

● Determina que no pueden ser ejecutados si existe oposición de la persona afectada

20

La administración pública comprende:
Opciones:

● La función ejecutiva, legislativa y la judicial

● Las entidades de la administración pública central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados

● NInguna es correcta

● Las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República

21

La representación de las administraciones públicas en asuntos jurisdiccionales:
Opciones:

● Le corresponde en todos los casos a la Procuraduría General del Estado

● No es delegable

● Le correspone a la Procuraduría General del Estado en los casos que las administraciones públicas no estén dotadas de personería jurídica

● Todas son verdaderas

22

Los órganos colegiados:
Opciones:

● Se integran en número impar y con un minímo de tres personas naturales o jurídicas

● Pueden ser permanentes o temporales

● Ejercen únicamente las competencias que se les atribuya en el acto de creación

● Todas son verdaderas

23

El Quorum para la instalación de un órgano colegiado:
Opciones:

● Necesita la presencia de todos sus miembros

● La mitad de sus miembros

● La mitad más uno de sus miembros

● Ninguna es correcta

24

Señale que competencia no puede asumir un órgano colegiado:
Opciones:

● Reglamentación interna

● Políticas públicas a cargo de la administración pública

● Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección

● Conocer y resolver recursos de impugnación, en vía administrativa

25

El principio de reserva legal
Opciones:

● Papel central de la ley en materias determinadas

● Permite la potestad normativa de los órganos de la administración pública

● Permite

al Presidente de la República regular el ejercicio de derechos y garantías constitucionales

● Ningua es correcta

26

El Directorio de la Empresa Pública de Agua Potable, aprueba el Reglamento para el Manejo de Talento Humano de los Servidores Públicos de la entidad, estableciendo como condición para
que el servidor que se acoja al retiro voluntario pueda recibir la bonificación o compensación el que debe cumplir 25 años de servicio, en aplicación a lo prescrito en los Arts. 17 y 23 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas. La norma del Art. 23 señala: Retiro voluntario.- (Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Los servidores u obreros de las empresas
públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta
un máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015. El
Reglamento General de esta Ley establecerá los requisitos para los programas de retiro voluntario.
Opciones:

● Es legítima la regulación dada por el Directorio en ejercicio de su competencia

● La potestad reglamentaria y normativa del Directorio le permite establecer condiciones para el ejercicio del derecho

● La potestad normativa del Directorio de las Empresas Públicas

● Ninguna es correcta

no permite que se establezcan requisitos adicionales para el ejercicio de derechos y garantías distintos a los previstos en la ley

27

El Presidente de la República expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Empresas Públicas , estableciendo como condición para que el servidor que se acoja al retiro voluntario y
quiera recibir la bonificación o compensación, debe cumplir 25 años de servicio en la entidad, en aplicación a lo prescrito en el Art. 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La norma del
Art. 23 señala: Retiro voluntario.- (Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por
retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un máximo de 210 salarios mínimos básicos
unificados del trabajador privado, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015. El Reglamento General de esta Ley establecerá los
requisitos para los programas de retiro voluntario.
Opciones:

● La potestad reglamentaria le permite al Presidente de la República establecer condiciones para el ejercicio de los derechos

● El Presidente de la República puede innovar el ordenamiento en aras de la buena marcha administrativa

● No puede el Presidente de la República contravenir ni alterar en ejercicio de la potestad reglamentaria la ley

● Ninguna es correcta

28

Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias
Opciones:

● Otros órganos o entidades de la misma administración jerárquicamente dependientes

● A sujetos de derecho privado

● Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos

● Todas son correcta

29

El acto administrativo
Opciones:

● Es eficaz desde que se dicta

● Tiene validez y eficacia cuando surte efectos

● Siempre tiene validez desde que se dicta por su presunción de legitimidad

● Ninguna es correcta

30

Retroactividad de los actos administrativos de modo excepcional
Opciones:

● Falso, en cuanto atenta a la seguridad jurídica que determina que los actos jurídicos no pueden tener efectos retroactivos

● Solo si se dicta un nuevo acto administrativo desfavorable

● Cuando se evidencia un error de hecho originado por el administrado

● Solo cuando produzca efectos favorables a la persona y no se lesionen derechos o intereses legítimos

31

En caso de negativa o rechazo de la persona de recibir la notificación del acto
Opciones:

● Debe realizarse la notificación con dos boletas en días distintos

● Publicarse en carteles

● Intentar nuevamente que la persona reciba voluntariamente la notificación

● Se dejará constancia de la negativa de la persona a recibir la notificación física mediante la intervención de un testigo y el notificador

32

La notificación de un acto cuando no se encuentra personalmente a la persona interesada
Opciones:

● Debe entregarse a un dependiente o familiar con la indicación que se le entregue en persona

● Debe realizarse una publicación por un diario de amplia circulación del domicilio de la persona interesada

● Debe entregarse en su domicilio dos boletas en días distintos

● NInguna es correcta

33

La notificación por un medio de comunicación
Opciones:

● Siempre es válida

● Es necesaria para la vigencia de las ordenanzas y reglamentos de las municiaplidades

● Es nula cuando la administración tiene o puede tener, por cualquier mecanismo legal, acceso a la identificación del domicilio de la persona interesada

● Todas son correctas

34

El acto administrativo que viole los fines a los que el ordenamiento jurídico ha otorgado la competencia al órgano o entidad
Opciones:

● El acto es nulo por desviación de poder

● El acto es anulable

● Inexistencia del acto al ser un elemento esencial el objeto

● Es un asunto de naturaleza civil

35

El acto dictado por una autoridad incompetente jerárquicamente
Opciones:

● Es nulo de pleno derecho

● Anulable

● Susceptible de convalidación

● NInguna es correcta

36

Son revocables los actos administrativos favorables que confieran derechos subjetivos
Opciones:

● En cualquier momento

● Hasta un año luego de ser notificado y adolezca de errores de derecho

● Una vez notificado la seguridad jurídica y la teoría de los derechos adquiridos lo vuelven irrevocables

● Mediante la acción de lesividad hasta tres años de la fecha de notificación del acto

37

Son actos de simple administración
Opciones:

● Los que ponen fin al procedimiento administrativo

● Los actos originados por la persona interesada

● Ninguna es correcta

● declaración unilateral de voluntad, interna o interorgánica, efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta

38

Es principio del procedimiento administrativo
Opciones:

● Principio de legalidad

● Principio de juridicidad

● Principio de tipicidad

● Ninguna es correcta

39

El principio de juridicidad es
Opciones:

● La potestad discrecional no está sometida al ejercicio reglamentario de la competencia sino

únicamente al fin de satisfacer el interés general

● nace de la Constitución y la ley

● La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable

● NInguna es correcta

40

La competencia
Opciones:

● Medida que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines

● La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable

● La distribución de potestades que realiza la máxima autoridad entre los órgaos de la entidad

● Ninguna de las respuestas es correcta

41

Legitimados activos para demandar en procedimiento contencioso administrativo
Opciones:

● todos los ciudadanos mayores de edad

● Personas con capacidad de obligarse y contratar

● La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos

● Ninguna es correcta

42

Actos administrativos con efectos jurídicos generales
Opciones:

● Son impugnables en sede administrativa y judicial

● Impugnables en sede jurisdiccional

● Sujetos de control abstracto de constitucionalidad por la Corte Constitucional

● No son impugnables al ser normas

43

El recurso de apelación
Opciones:

● Se propone ante autoridad que dictó el acto y lo resuelve máxima autoridad administrativa

● Se lo interpone ante máxima autoridad administrativa

● Es obligatorio para recurrir a la sede contencioso administrativa

● NInguna es correcta

44

El Silencio Administrativo Positivo
Opciones:

● Genera un acto administrativo presunto de contenido favorable por mandato de la ley

● No es un acto sino un hecho

● Omisión de la autoridad que no genera derechos

● Se requiere de declaración judicial para tener como aprobada la solicitud de autorización administrativa expresamente prevista en el ordenamiento jurídico

45

Que término tiene la autoridad para contestar los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones públicas
Opciones:

● En el término que señale el primer acto de instrucción dictado por la autoridad competente

● el término de 15 días contados a partir de la presentación de la petición

● no tiene un término la administración para atender

● el término de treinta días

46

Que valor jurídico tienen los actos contrarios al acto administrativo presunto
Opciones:

● la sanción es la nulidad

● es legítimo en manifestación de la voluntad expresa de la administración

● Es pertinente sino se ha solicitado la ejecución en sede administrativa o judicial

● Sin la certificación conferida por la autoridad competente que ha operado el Silencio Administrativo cabe que la autoridad revoque el acto presunto y resuelva de modo expreso la petición

47

Para la ejecución del acto administrativo presunto en sede judicial
Opciones:

● Se requiere que se obtenga certificación de la autoridad que no dio atención en el término legal

● Se necesita recurrir a la sede contencioso administrativa a fin de obtener judicialmente la certificación de la autoridad

● Adjuntar declaración de testigos que corroboren que han acudido a la entidad a requerir la respuesta y que la misma no ha sido dictada

●

la persona interesada incluirá en su solicitud de ejecución una declaración, bajo juramento, de que no le ha sido notificada la decisión dentro del término previsto

48

El acto presunto originado por el silencio administrativo
Opciones:

● Solo puede ser ejecutado en sede judicial

● Puede ser ejecutado en sede administrativa previa certificación del silencio por parte de la autoridad

● El acto administrativo se puede hacer valer ante la administración pública o ante cualquier persona

● NInguna es correcta

49

En la resolución de la impugnación
Opciones:

● Puede la máxima autoridad en consideración de que los hechos constituyen una infracción muy grave imponer una sanción en relación al hecho tipificado en cuanto la unidad sancionadora lo calificó
como una infracción leve

● La máxima autoridad no puede en consideración de que los hechos constituyen una infracción muy grave imponer una sanción en relación al hecho tipificado como tal en cuanto la unidad sancionadora
lo calificó como una infracción leve e impuso una sanción acorde a la falta determinada en la resolución que es objeto del recurso

● Puede la máxima autoridad en consideración de que los hechos constituyen una infracción muy grave debe declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenar a la unidad sancionadora imponga una
sanción en relación al hecho tipificado

● Ninguna es correcta

50

El recurso de revisión
Opciones:

● Esta reglado en el ERJAFE

● Es forzoso para la autoridad y debe resolverlo

● Sólo puede ser propuesto por motivos y fundamentos tasados en las normas que lo regulan

● NInguna es correcta

51

La resolución del recurso de apelación puede
Opciones:

● Estimar la pretensión y declarar la lesividad del acto

● Declarar la lesividad del acto y condenar en costas al servidor que dictó el acto que se impugna

● Ninguna es correcta

● Admitir en todo o en parte las pretensiones

52

Interposición de recurso de apelación
Opciones:

● Suspende ejecución de acto

● No suspende ejecución

● Suspende en todos los casos en garantía de la defensa de los ciudadanos

● No puede pedirse suspensión

53

Término para pedir suspensión de acto administrativo
Opciones:

● en el término de diez días en conjunto con el recurso de apelación

● en cualquier momento

● en tres días

● Ninguna es correcta

54

La jurisdicción contencioso administrativa
Opciones:

● Legitima los actos de la administración

● Constituye derechos

● Ejerce control administrativo del Estado

● Tutela los derechos de toda persona y realiza control de legalidad

55

Partes en la acción contencioso administrativa en un proceso incohado en contra del Ministro de Transporte y Obras Públicas
Opciones:

● Actor y accionado

● Actor, accionado y coadyuvante

● Actor y Procuraduría General del Estado

● Actor, Ministro de Transporte y Obras Públicas y Procuraduría General del Estado

56

En los procesos contencioso administrativos el Procurador General del Estado interviene como
Opciones:

● Solo como demandante

● Solo como demandado

● Indistintamente como actor o demandado

● Todas

57

son correctas

El principio de doble vía
Opciones:

● significa que todas las resoluciones de los poderes públicos pueden ser recurridas

● significa que se puede dirigir en dos ocasiones a la administración pública en relación a un mismo tema

● Los actos de la administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los órganos de la Función Judicial

● Ninguna es correcta

58

Principio de tipicidad
Opciones:

● Sanción establecida en norma previa sin importar su rango

● Sanción debe estar establecida en ley orgánica

● La sanción es de orden público y no es necesario que conste en norma

● norma con rango de ley

59

El principio de tipicidad
Opciones:

● Dispone que las máximas autoridades puedan tipificar infracciones y establecer sanciones

● Dispone que se pueden tipificar infracciones y establecer sanciones por analogía

● Dispone que en los procesos administrativos

● Reserva de ley

las normas pueden ser interpretadas de modo extensivo

60

Los documentos certificados por los fedatarios administrativos
Opciones:

● No tienen valor jurídico

● Tienen la misma eficacia que los documentos originales o sus copias certificadas

● Suplen la necesidad de escritura pública para la existencia de negocios jurídicos que requieran de esta solemnidad

● Ninguna es correcta

61

La entidad administrativa
Opciones:

● Es la unidad básica de la organización de las administraciones públicas

● La máxima autoridad administrativa

● Todas son correctas

● Es un conjunto de órganos administrativos con una única misión institucional

62

A la demanda contencioso administrativa se debe adjuntar
Opciones:

● La orden de personal que nombra a la autoridad de la que proviene el acto

● El expediente administrativo integro

● La razón de haber agotado la sede administrativa

● El acto impugnado con la razón de notificación

63

La acción de lesividad puede ser propuesta
Opciones:

● Por el tercero afectado por el acto

● Por la Procuraduría General del Estado a petición de la máxima autoridad del GAD Municipal

● Por la persona a cuyo favor provoque efectos individuales

● Por la máxima autoridad de la entidad

64

La demanda presentada fuera del término o plazo establecido en el Art. 306 del Código Orgánico General del Procesos
Opciones:

● Debe ser inadmitida

● Debe ser calificada

● Debe ser convalidada por la autoridad en la contestación a la demanda

● Debe pedirse que se complete la demanda

65

La acción de lesividad tiene por objeto
Opciones:

● Declarar la nulidad de actos convalidables

● Restituir las cosas a su estado anterior

● Revocar actos por razones de oportunidad

● precautelar el interés general

66

La caducidad de la acción se declara
Opciones:

● Únicamente a petición de parte

● Únicamente como excepción previa

● De oficio, a si no sea alegada por la demanda

● Ninguna es correcta

67

No es un medio de prueba en sede administrativa
Opciones:

● informes de peritos y testimonios de testigos

● declaración de parte de los servidores públicos

● Documentos privados

● Documentos públicos

68

La prueba aportada por la administración
Opciones:

● Se incorporará al expediente para la formación de la voluntad de la administración en el acto final

● Por confidencialidad no puede tener acceso ninguna persona

● No puede ser conocida por la persona antes de que se dicte el acto administrativo que ponga fin al procedimiento

● únicamente tendrá valor, si la persona interesada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el procedimiento administrativo

69

Los medios de prueba en sede contencioso administrativa
Opciones:

● Documentos públicos

● Documentos privados

● Declaración de testigos

● Todas son verdaderas

70

El Estado Central puede
Opciones:

● Definir política de uso de suelo cantonal

● Declarar y supervisar el patrimonio cultural nacional y los bienes materiales e inmateriales

● Planificar y construir la vialidad parroquial y vecinal

● Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego

71

Es competencia del I. Concejo Cantonal
Opciones:

● Cambiar la categoría de las áreas verdes cedidas gratuitamente en procesos de fraccionamiento de uso público a bien de dominio privado

● Autorizar el remate de áreas de uso público

● Entregar en permuta bienes afectados al servicio público a particulares

● Cambiar la categoría de las áreas verdes cedidas gratuitamente en procesos de fraccionamiento

a favor de instituciones públicas para consolidar y construir equipamientos públicos

72

En fraccionamientos de propiedades con áreas mayores a tres mil metros cuadrados
Opciones:

● La municipalidad podrá exonerar la cesión gratuita de áreas verdes y comunitarias

● La municipalidad podrá elegir en recibir la cesión gratuita en áreas útiles de terreno o en dinero de acuerdo al avalúo catastral del porcentaje señalado en el Art. 424 del COOTAD

● La municipalidad podrá elegir en recibir como áreas de dominio privado con el fin de generar un banco de suelos para el pago de indemnizaciones

●

73

Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario

Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, tendrán las siguientes clases de sesiones
Opciones:

● Inaugural, ordinaria y extraordinaria

● Inaugural, ordinaria, extraordinaria y conmemorativa

● Ordinaria y extraordinaria

● Ninguna es correcta

74

La sesión ordinaria de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:
Opciones:

● Se realizará cada quince días

● Se realizará cuando lo convoque la máxima autoridad de la entidad

● Sesionarán ordinariamente cada ocho días

● Ninguna es correcta

75

Se puede incluir puntos adicionales a los constantes en el orden del día de una sesión ordinaria con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes del órgano legislativo del gobierno
autónomo descentralizado
Opciones:

● En ningún caso

● Solo cuando se trate de peticiones formuladas por una persona natural o jurídica con interés

● Si, siempre que no sean asuntos que requieran informe de comisiones, informes técnicos o jurídicos

● Ninguna es correcta

76

El Quórum necesario para reunirse y adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión de un órgano legislativo de los gobiernos autónomos
Opciones:

● Es de la mitad de sus miembros

● En los consejos y concejos con cinco miembros se necesitan tres miembros

● La mayoría absoluta

● Ninguna es correcta

77

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán
Opciones:

● Solo voto dirimente

● Voto nominal razonado

● Ninguna es correcta

● Voto en las decisiones y en caso de empate su voto será dirimente

78

Las decisiones legislativas de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados
Opciones:

● Se adoptan con el voto conforme de la mayoría de sus miembros

● Con las dos terceras partes de sus miembros

● con la mitad más uno de sus miembros

● Ninguna es correcta

79

El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado debe sancionar o presentar observaciones a la ordenanza aprobada por el órgano legislativo
Opciones:

● En la misma sesión que se aprobó la norma

● En la siguiente sesión que se convoque

● En el plazo de ocho días

● Ninguna es correcta

80

En caso de que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado presente observaciones a la ordenanza que ha sido aprobada por el órgano legislativo dentro del plazo de ocho días en
cuanto a que la norma no es acorde a la Constitución
Opciones:

● La ordenanza no puede promulgarse

● El órgano legislativo debe adecuar la norma en conformidad a las observaciones propuestas

● El órgano legislativo puede insistir en la aprobación con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes

● Ninguna es correcta

81

Las ordenanzas municipales se promulgan
Opciones:

● Con su difusión pública a través de los medios de comunicación

● En la gaceta oficial y en el dominio web de la entidad

● En el archivo digital de la Asamblea Nacional

● En la gaceta oficial, en el dominio web y en el Registro Oficial

82

Los bienes de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados
Opciones:

● Se clasifican en bienes del dominio privado y bienes del dominio público

● Los bienes del dominio público se subdividen en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público

● Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles

● Todas son correctas

83

Son bienes de uso público las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y protección
Opciones:

● En todo el territorio nacional

● Cada cantón determinará el área que debe establecerse como franjas de protección

● Ningunaes correcta

● Siempre que no sean de propiedad privada

84

Los bienes de dominio privado de los GAD Municipales pueden ser donados
Opciones:

● A personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública

● A personas particulares en condición de pobreza

● A empresas privadas dedicadas a la promoción de proyectos de vivienda de interés social

● A instituciones del sector público

85

Un acto administrativo ilegal dictado por autoridad competente
Opciones:

● Se presume legítimo

● Es considerado inexistente al violar el principio de legalidad

● Es nulo por incompetencia en razón del tiempo

● Ninguna es correcta

86

Cuál de los siguientes actos pone fin a la vía administrativa
Opciones:

● Resolución recurso de apelación

● Negativa recurso de reposición

● Acto final dictado a la conclusión del procedimiento administrativo

● Ninguna es correcta

87

El Código Orgánico Administrativo regula
Opciones:

● el ejercicio de la función administrativa de la Administración Institucional

● el ejercicio de la función administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

● el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público

● el ejercicio de la función administrativa de

las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial

88

Son principios generales de la Administración Pública
Opciones:

● Principios de legalidad, de interdicción de la arbitrariedad y de ética y probidad

● Principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, proporcionalidad y buena fe

● Principios de tipicidad y de irretroactividad

● Ninguna es correcta

89

El Alcalde del Último Rincón señala que luego de haber visitado la capital de la República ha podido constatar que la residencia del Presidente de la República la mantiene en el Palacio que se
ubica con frente a la Plaza de Armas, por lo que, considera fundamental y procede a expropiar con ocupación inmediata la casa de la familia Pérez que tiene frente a la Plaza Central de la
ciudad para constituir de manera digna el domicilio del Alcalde de la ciudad, ordenando se cumpla con el pago por consignación de acuerdo al trámite prescrito en el Art. 58 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Opciones:

● La resolución es legítima en cuanto es acorde al interés general y cumple con el proceso de expropiación ordenado en el Art. 323 de la Constitución de la República

● La resolución es arbitraria e incurre en un vicio de desviación de poder

● El proceso es nulo ya que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública debió de manera previa dictar el acto de declaratoria de utilidad
pública

● Debió cumplir con la reforma del plan de ordenamiento territorial que determine la afectación del predio al uso público

90

En ejercicio del derecho de participación consagrado en el Art. 101 de la Constitución de la República y 10 del Código Orgánico Administrativo corresponde
Opciones:

● Proponer proyectos de ordenanza a cualquier ciudadano

● Cualquier ciudadano puede Intervenir en el debate y en la toma de decisiones en la Asamblea Nacional

● Ocupar la silla vacía

por un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general

● Cualquier ciudadano puede ocupar la silla vacía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés genera

91

Al ocupar la silla vacía en la sesión de Concejo Cantonal dos representantes ciudadanos
Opciones:

● Se deberá tomar el voto nominal razonado de cada uno de ellos

● Su voto debe ser ordinario

● Si no existe un voto consensuado sólo podrán ser escuchados

● Tendrá derecho a voto el representante que haya presentado la petición de ocupar la silla vacía en primer lugar

92

La interposición de una acción de protección en contra de un acto administrativo dictado por el Director de Control Municipal impide que el Alcalde de la Ciudad no pueda resolver y notificar
la resolución dentro del recurso de apelación interpuesto
Opciones:

● No puede en cuanto el acto administrativo causo estado

● No puede resolver en cuanto tiene que esperar la resolución del juez constitucional

● Procede que el Alcalde resuelva y notifique el recurso de apelación dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de interposición

● Ninguna es correcta

93

¿La delegación del ejercicio de una competencia es definitiva?
Opciones:

● Si, en cuanto no cabe que se revoque una vez que hubiere la aceptación expresa de la autoridad a quién se delegó el ejercicio de la misma

● Sí. En aras del interés general y en cuanto se la realiza con la transferencia de recursos

● No. En cuanto puede ser revocada en cualquier momento

● Ninguna es correcta

94

Las competencias reservadas por el ordenamiento a una entidad en específico
Opciones:

● Pueden ser delegadas

● Puede delegarse a sujetos de derecho privado

● La delegación cabe para la resolución de recursos de impugnación

● No pueden ser delegadas

95

Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias
Opciones:

● A los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos

● A otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes

● Otros órganos o entidades de otras administraciones

● Todas son correctas

96

Las decisiones adoptadas por el delegado
Opciones:

● Responsabilizan al delegado

● El delegante no tiene responsabilidad de las decisiones adoptadas por el delegado

● La delegación debe expresar el efecto y la responsabilidad de la decisión adoptada

● Se consideran adoptadas por el delegante

97

La delegación de competencias contendrá
Opciones:

● Determina que la competencia puede ser ejercida en sus potestades de mando, de regulación y de sanción sin límite

● Determina que la delegación es definitiva

● Determina la transferencia de recursos para asumir las potestades

● Las decisiones que pueden adoptarse por delegación

98

La delegación de gestión
Opciones:

● Supone cesión de la titularidad de la competencia

● Determina un proceso de descentralización

● Determina un proceso de desconcentración administrativa

● No supone la cesión de la titularidad de la competencia

99

No pueden ser objeto de delegación
Opciones:

● La firma de actos administrativos

● El ejercicio de la gestión

● El ejercicio de la potestad de regulación, con la adopción de disposiciones de carácter general

● Ninguna es correcta

100

La delegación se extingue
Opciones:

● Por el cambio de titular del órgano delegante

● Por el cambio de titular del órgano delegado

● Por cumplimiento del plazo o de la condición

● Ninguna es correcta

101

La delegación no se extingue:
Opciones:

● Por revocación

● Por ausencia temporal del titular del órgano competente

● Por cumplimiento del plazo o de la condición

● Ninguna de las anteriores

102

¿Es posible una delegación de competencias entre dos órganos de una misma persona jurídica?
Opciones:

● No, no es posible

● Solo cabe en órganos o entidades de otras administraciones

● Si, es posible

● Ninguna es correcta

103

En la delegación de la gestión
Opciones:

● Se delega el ejercicio de la potestad

● Se transfiere la titularidad de la competencia

● Se delega la resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto del reclamo

● ninguna es correcta

104

El cambio de titular del órgano delegante extingue la delegación
Opciones:

● Extingue la delegación

● En caso de ausencia temporal únicamente

● No extingue la delegación

● Todas son correctas

105

La representación legal de las entidades públicas
Opciones:

● le corresponde al Procurador General del Estado

● Al titular del órgano de la gestión administrativa

● Al órgano encargado de compras públicas

● A la máxima autoridad administrativa

106

Los derechos de las personas
Opciones:

● No pueden ser afectados por los errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos

● Pueden ser intervenidos en prevalencia del interés general

● Son relativos en cuanto a la regulación que confiera la correspondiente entidad a su contenido

● En cuanto no sean derechos de libertad constitucionalmente consagrados pueden ser intervenidos al ser derechos meramente patrimoniales

107

El principio de confianza legítima
Opciones:

● Determina

que la actuación de la administración tiene como finalidad el interés general

● Es una garantía del Estado Social de Derecho que mira a la consecución de la procura existencial

● La legítima expectativa de que la administración actuará bajo criterios de certeza y previsibilidad

● Ninguna es correcta

108

El principio de confianza legítima
Opciones:

● Determina que la actuación de la administración no podrá cambiar

● Determina que la administración debe actuar conforme al principio de legalidad y por lo tanto sus actos administrativos generan precedentes que no pueden ser desconocidos bajo ningún concepto

● Ninguna es correcta

● No impide que la administración cambie de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro

109

El principio de irretroactividad de las normas jurídicas
Opciones:

● Es absoluto y es inadmisible la aplicación de una norma posterior en ningún caso

● Impide que las sanciones sean establecidas de modo posterior al cometimiento de la infracción

● No aplica a los procesos administrativos

● Todas son correctas

110

El Art. 248 número 4 del Código Orgánico Administrativo manda: "Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no exista un acto
administrativo firme que resuelva lo contrario". Norma que recoge en lato sensu lo prescrito en el Art. 76 número 2 de la Constitución de la República en garantía del derecho al debido
proceso. Por lo tanto, ¿cabe la ejecución de un acto administrativo que resuelva el procedimiento administrativo sancionador que haya causado estado?
Opciones:

● No cabe la ejecución del acto, en cuanto el mandato contenido en los Arts. 11.3, 76.2, 424, 425 y 426 número 2 y 3 de la Constitución de la República, determinan la primacía del texto constitucional e
impone su directa aplicación y obliga a la aplicación de la norma jerárquicamente superior, que determina la presunción de inocencia de toda persona en tanto no se declare su responsabilidad mediante
resolución firme

● Cabe la ejecución, en tanto prima el interés general, conforme mandan los
ejecutivo desde que cause estado en la vía administrativa

● No cabe la ejecución del acto en cuanto es lesivo al interés general

● Ninguna es correcta

Arts. 83 número 7 de la Constitución de la República y 260 del Código Orgánico Administrativo, que prescribe que será

111

En ejercicio del derecho de acceso a la información pública no se puede
Opciones:

● Acceder a datos personales de terceras personas

● A información generada con recursos públicos

● A información pública y de interés general

● documentos calificados de manera motivada como reservados por el Ministerio de Coordinación de Seguridad

112

En caso de que una norma que establezca una sanción menos rigurosa que la prevista en la disposición vigente a la fecha de la contravención administrativa
Opciones:

● Se aplicará la norma que conste del acto administrativo que concluya el proceso de instrucción en garantía de la seguridad jurídica

● Se aplicará la norma que conste del acto de inicio administrativo en garantía del derecho a la defensa en la garantía de motivación del acto de los poderes públicos conforme manda el Art. 76 numeral 7
literal l) de la Constitución de la República

● Ninguna es correcta

● Se aplicará la disposición que favorezca al presunto infractor

113

El Derecho de petición
Opciones:

● Derecho de las personas a formular quejas o peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas positivas

● Da derecho a las personas a exigir que se exonere el pago de impuestos

● Da derecho a las personas a exigir prestaciones de servicios públicos impropios

● Derecho de las personas a formular quejas o peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas

114

Los servicios públicos impropios
Opciones:

● Son de responsabilidad directa de la administración pública su prestación

● En caso de falta en el servicio, el Estado está obligado a la indemnización de los perjuicios

● Todas son correctas

● Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión

115

Los servicios públicos propios
Opciones:

● Son únicamente regulados y controlados por la administración pública

● Son los que mediante Decreto Ejecutivo sean declarados como tales por el Presidente de la República

● Son los que asuma de forma voluntaria su gestión la administración

● Son los que cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley

116

Las administraciones públicas
Opciones:

● Podrán exigir la actualización de las partidas de nacimiento

● Deben aceptar la cédula de identidad con expiración del tiempo de su vigencia

● Exigir la partida actualizada de la defunción de una persona

● No pueden exigir en ningún procedimiento partidas actualizadas de nacimiento o defunción

117

El administrado está obligado a cumplir la orden contenida en un acto administrativo dictado por una autoridad manifiestamente incompetente en razón de la materia y el territorio
Opciones:

● El acto administrativo se presume legítimo y debe ser cumplido de manera inmediata

● El acto administrativo luego de ser notificado se vuelve ejecutivo

● El vicio de competencia

puede ser subsanado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 110 del Código Orgánico Administrativo

● No, en cuanto el acto no es legítimo

118

El ámbito de aplicación del Código Orgánico Administrativo
Opciones:

● Sólo comprende a la Administración Pública

Central

● Sólo comprende a la administración pública institucional

● A la actividad administrativa en el ámbito material y en el ámbito subjetivo

● ninguna es correcta

119

El Presidente de la República puede suprimir órganos o entidades de la administración pública central, creados mediante ley
Opciones:

● Para suprimir debe proponer proyecto de ley a la Asamblea Nacional

● Debe realizar consulta

a la Corte Constitucional

● Debe proceder a obtener informe previo favorable del Consejo Nacional de Competencias

● Puede hacerlo en cuanto es una atribución conferida por la Constitución de la República y la ley

120

Puede el Presidente de la República crear una entidad que suponga la duplicación de otros existentes
Opciones:

● Sí, en cuanto es una competencia exclusiva del Presidente de la República el crear entidades de coordinación de acuerdo a lo prescrito en el Art. 147 número 6 de la Constitución de la República

● Sí, siempre que en el mismo acto se suprima o restrinja la competencia de los órganos preexistentes

● No, en cuanto no puede duplicar e incrementar entidades con las mismas competencias

● Ninguna es correcta

121

La resolución adoptada por un órgano colegiado obliga a todos sus miembros
Opciones:

● Cuando ha sido dictada por unanimidad

● No, solo obliga a quienes con su voto conformaron la mayoría simple para adoptar la decisión

● Los que voten en contra o se abstengan quedan exentos de responsabilidad

● Todas son correctas

122

La delegación de la gestión a la iniciativa privada de la gestión de sectores estratégicos y la provisión de servicios públicos
Opciones:

● Es general

● Es excepcional

● Cabe solo para actividades no reservadas constitucional o legalmente al Estado

● Todas son correctas

123

La avocación consiste
Opciones:

● En que un órgano que transfirió mediante un proceso de descentralización una competencia la asume nuevamente por razones de conveniencia al interés general

● En que en ausencia del delegatario de la competencia la asume el suplente

● En la que por razones de conveniencia un órgano inferior asume la competencia del jerárquicamente superior mediante una acción de personal

● En que un órgano superior asume el conocimiento y resolución de un asunto cuya resolución ordinariamente corresponda por delegación a un órgano administrativo dependiente

124

La delegación que realice un funcionario administrativo de los gobiernos autónomos descentralizados, con notificación previa a la máxima autoridad, para el ejercicio de la facultad de
resolver a otro funcionario de nivel inferior
Opciones:

● Responsabiliza al delegante de los actos u omisiones cometidos

● Solo lo responsabiliza si se le remite copia oficial y no manifiesta oposición escrita

● Lo responsabiliza si causa perjuicios al administrado

● No lo responsabiliza si la delegación se la realizó hasta antes del 6 de julio de 2018

125

La transferencia de la competencia por suplencia
Opciones:

● Procede cuando la autoridad delegante revoca la delegación realizada y asume la competencia

● Procede cuando se da un proceso de descentralización administrativa con recursos financieros, materiales y tecnológicos

● Es la forma de desarrollar las competencias en ejercicio de actividades delegadas de acuerdo a las instrucciones constantes en el acto de delegación en coordinación con la entidad titular de la
competencia

● las competencias pueden ser suplidas en caso de ausencia temporal del órgano administrativo de acuerdo a los instrumentos de organización, funcionamiento
pública

126

La descentralización
Opciones:

● Consiste en la transferencia de competencias a la Carta que requieran los diferentes niveles de gobierno al Estado Central

● No es un proceso forzoso ni obligatorio se cumple en la conveniencia de atención que cada nivel de gobierno defina en su plan de desarrollo

● Es la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias exclusivas que deben asumir los gobiernos autónomos descentralizados

● Ninguna es correcta

y procesos de la respectiva administración

127

Pueden las administraciones públicas emplear instrumentos de derecho privado para el ejercicio de sus competencias
Opciones:

● Pueden hacerlo de modo continúo

● Forman parte del ordenamiento jurídico nacional y por lo tanto cumple con el principio de legalidad

● Es una forma adecuada y común en cuanto el derecho administrativo ha quedado en desuso y la administración ha acogido los instrumentos de derecho privado como forma de gestión más eficiente

● Puede emplearlos de modo excepcional

128

El acto administrativo
Opciones:

● Puede ser expedido a través de un mensaje de datos

● Puede ser expedido a través de un mensaje contenido en un correo electrónico

● Puede ser expedido de manera verbal o a través de signos y señas

● Puede ser expedido en medio documental, físico o digital

129

Son actuaciones administrativas
Opciones:

● El acto administrativo

● El acto de simple administración

● El Contrato administrativo

● Todas son correctas

130

El acto administrativo es
Opciones:

● Un acto jurídico concertado entre la administración titular de la competencia y la persona interesada en el procedimiento

● Manifestación de voluntad, de juicio, conocimiento o deseo ejercida de manera inter orgánica

● Constituye una potestad de la administración determinada en la Constitución y la ley

● es la declaración de voluntad unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y de forma directa

131

La motivación
Opciones:

● Es solo un elemento de forma para la existencia del acto

● Se la exige a fin de que se dejen sentados los fundamentos de derecho que determinen la competencia material y territorial de la autoridad y se establezcan los hechos sobre los que se resuelve

● Es una obligación constitucional y legal de control técnico de legalidad, que exige que se enuncien las normas o principios en las que se funda y se explique la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho

● Todas son correctas

132

La falta de motivación
Opciones:

● Es un vicio subsanable y puede constar de un acto de simple administración posterior a la notificación del acto

● Es un vicio que determina la posibilidad de la anulabilidad del acto en sede jurisdiccional

● Es un elemento de validez del acto administrativo y su incumplimiento determina su nulidad

● Ninguna es correcta

133

Un acto administrativo se entiende que no esta debidamente motivado
Opciones:

● Cuando sólo se citan normas o principios jurídicos

● No se explica la pertinencia de aplicación de las normas a los hechos relevantes

● Cuando la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos

● Todas son correctas

134

El acto administrativo es
Opciones:

●

el ejercicio de la potestad conferida por el ordenamiento que permite realizar actuaciones físicas

● El acto administrativo es declaración unilateral de voluntad

● El acto administrativo conlleva forzosamente el acuerdo de voluntades

● El acto administrativo es la actuación material de la administración en ejercicio de la función administrativa

135

La notificación del acto administrativo
Opciones:

● Es un requisito de validez del acto administrativo

● Es una condición forzosa que debe cumplirse a fin de que se extinga el acto administrativo

● No es necesario para la validez del acto

● Vuelve eficaz al acto administrativo

136

La motivación exige
Opciones:

● Que el silogismo sea congruente con las premisas

● Que la resolución tenga la firma del titular del órgano

● La manifestación de la voluntad de la administración se adecue al interés del funcionario

● Ninguna es correcta

137

El Alcalde del GAD Municipal de Azogues procede a emitir un acto administrativo que declara la expropiación de un inmueble, dicho acto que no es notificado dentro del término de tres días
dispuesto en el Art. 173 del Código Orgánico Administrativo
Opciones:

● El vicio en la notificación determina la nulidad del acto

● El vicio en la notificación determina la anulabilidad del acto

● El Alcalde está obligado a revocar el acto de conformidad a lo prescrito en el Art. 106 del Código Orgánico Administrativo

● Ninguna es correcta

138

La potestad de revocatoria de actos desfavorables
Opciones:

● Procede sin que medie trámite alguno

● Se efectuará siguiendo el procedimiento administrativo ordinario

● Procede previa declaratoria de lesividad

● Ninguna es correcta

139

El GAD Municipal de Angas declara la utilidad pública con ocupación inmediata el inmueble de propiedad de Juan Pérez para la construcción de una cancha deportiva, con la notificación del
acto, el Jefe de Obras Públicas procede a disponer el ingreso inmediato de la maquinaría municipal fin de que se demuela la construcción existente e iniciar los trabajos. La actuación la
fundamenta, en cuanto del acto consta como norma jurídica que lo sustenta el Art.58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que ordena que: "se buscará un acuerdo
directo entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días, sin perjuicio de la ocupación inmediata del bien."
Opciones:

● La actuación del Jefe de Obras Públicas es legítima en cuanto la ocupación inmediata es una prerrogativa de poder de imperio en aras del bien común

● La notificación del acto es suficiente para su eficacia y autoriza a la administración a ocupar el inmueble

● Debe procederse con el pago por consignación del valor total de la propiedad antes de la ocupación

● Ninguna es correcta

140

El GAD Municipal de Angas declara la utilidad pública con ocupación inmediata el inmueble de propiedad de Juan Pérez para la construcción de una cancha deportiva. Al acto de
declaratoria de utilidad de conformidad a lo prescrito en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se adjunta: 1. el certificado del registrador de la
propiedad; 2. el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; 3. la certificación presupuestaria acerca de la
existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, 4. el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo.
Juan Pérez demanda la nulidad del acto señalando que se ha violado el procedimiento y que falta un informe preceptivo y vinculante para la formación de la voluntad de la administración de
acuerdo a las normas especiales que rigen al GAD Municipal
Opciones:

● La demanda no prospera en cuanto se ha cumplido con contar con todos los informes preceptivos contenidos en la norma

● La demanda no prospera en cuanto se ha cumplido con contar con todos los informes preceptivos y que los informes o dictámenes a los que se refiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización son facultativos

● La demanda es procedente en cuanto no se ha cumplido en el procedimiento de formación de la voluntad de contar con el informe preceptivo dictado por la autoridad competente que certifique que no
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido

● Ninguna es correcta

141

El GAD Municipal de Angas declara la utilidad pública con ocupación inmediata el inmueble de propiedad de Juan Pérez para la construcción de una cancha deportiva. El acto es notificado a
través de una sola boleta dejada a un familiar del señor Pérez en su domicilio
Opciones:

● La notificación se entiende cumplida

● Debe sentarse una razón con la presencia de un testigo

● La notificación debe realizarse mediante dos boletas

● Ninguna es correcta

142

El Director de Control Municipal a petición de Juan Pérez procede a disponer mediante acto administrativo que se proceda a retirar los obstáculos colocados en la calle de acceso a su
propiedad colocados por su vecino Manuel Matute. El Jefe de Obras Públicas con la sumilla que recibe en conjunto con dicho acto administrativo procede a demoler los obstáculos colocados en
la calle.
Opciones:

● La falta de notificación del acto administrativo determina una vía de hecho

● La falta de notificación del acto administrativo genera responsabilidad personal del servidor que ejecuto la disposición

● La actuación del Jefe de Obras Públicas se la realiza en ejercicio de la actividad administrativa estando obligado a su cumplimiento

● Todas son correctas

143

La voluntad de la administración en razón de los motivos o la causa del acto
Opciones:

● Esta limitada por el principio de juridicidad

● Es libre siempre observe el interés general y no incurra en desviación de poder

● En ejercicio de actividades que no son propias de la función administrativa

● Ninguna es correcta

144

En caso de que existan vicios en el procedimiento que no han sido alegados o determinados por el actor en la demanda de plena jurisdicción o subjetivo y que obren del expediente el Tribunal
de lo Distrital de lo Contencioso Administrativo
Opciones:

● No puede pronunciarse y debe declarar en sentencia la legitimidad del acto

● No podría pronunciarse en cuanto incurriría en vicio de

extra petita

● En control técnico de legalidad puede resolverlo en sentencia

● Ninguna es correcta

145

El objeto es un requisito de validez del acto administrativo
Opciones:

● Debe tener una obligación expresa de dar, hacer o no hacer, por lo tanto, puede disponer la transferencia de un bien demanial al mejor postor

● Debe tener una obligación expresa de dar, hacer o no hacer. lícita y materialmente posible

● Es respecto sobre lo que resuelve, del mismo modo y con la libertad que procede una persona particular

● Ninguna es correcta

146

El contrato es ley para las partes (Art. 1561 del Código Civil) Por lo tanto, la relación contractual entre la entidad contratante y el contratista es libre en cuanto a sus estipulaciones
Opciones:

● Correcto, en cuanto en materia contractual la autonomía de la voluntad es la que ilumina el régimen jurídico aplicable

● En los contratos se mira el interés particular de cada uno de los contratantes, tanto de la entidad, como de la contratista, en cuanto se cumpla con la obra, dado que el contrato administrativo tiene la
idea de fin, es decir de medio y no de resultado

● Falso, en cuanto los procedimientos y los contratos administrativos tienen un ordenamiento jurídico específico y se interpretan y ejecutan de acuerdo a los principios de legalidad y la primacía del
interés general

● Ninguna es correcta

147

La ejecución del acto sin cumplir la notificación
Opciones:

● Es una vía de hecho

● Es un hecho administrativo

● Es un hecho administrativo viciado

● Ninguna es correcta

148

El acto administrativo se extingue
Opciones:

● Con la notificación

● Con el archivo del expediente

● Con la revocatoria

● Ninguna es correcta

149

El acto administrativo se extingue
Opciones:

● Con el cumplimiento de la condición resolutoria

● Con el cumplimiento de la obligación que se derive de él

● Cuando se cumple el plazo previsto

● Todas son correctas

150

Un acto administrativo de contenido desfavorable dictado en el procedimiento administrativo sancionador luego del plazo de dos meses de concluido el término de prueba
Opciones:

● Es válido

● Es

anulable

● Debe procederse con la revocatoria

● Es nulo

151

Un acto administrativo de contenido favorable dictado en el procedimiento administrativo sancionador luego del plazo de dos meses de concluido el término de prueba
Opciones:

● Es nulo

● Anulable

● Revocable en sede administrativa

● Es válido

152

La declaración de nulidad de oficio de la administración
Opciones:

● Se la cumple con potestad de revisión

● Siguiendo trámite de procedimiento ordinario

● Impulsando de oficio el procedimiento permitiendo el derecho a la defensa y haciendo efectivo el derecho de contradicción

● Todas son correctas

153

La nulidad puede declararse
Opciones:

● A petición de parte interesada a través de un recurso administrativo

● De oficio por parte de la autoridad

● Por la persona interesada aunque no haya comparecido al procedimiento

● Todas son correctas

154

La declaración de nulidad ante la persona interesada
Opciones:

● Tiene efectos ex tunc

● Tiene efectos ex nunc

● Tiene efectos ex tunc salvo que nulidad se refiera a vicios subsanables

● Ninguna es correcta

155

La declaratoria de nulidad de un acto administrativo frente a los derechos de terceros
Opciones:

● Tiene efectos ex tunc

● Tiene efectos ex nunc

● Tiene efectos ex nunc si han sido adquiridos de buena fe

● Ninguna es correcta

156

El acto administrativo con vicios subsanables
Opciones:

● Al causar estado se entiende convalidado

● Debe encontrarse firme

para convalidarse

● Debe ser impugnado en sede administrativa

● Todas son correctas

157

La convalidación del acto administrativo con vicios subsanables
Opciones:

● Debe ser declarada por la autoridad jerárquicamente inferior autora del acto

● Produce efectos ex tunc

● Produce efectos ex nunc

● Ninguna es correcta

158

La convalidación de un acto administrativo
Opciones:

● Se puede efectuar únicamente de oficio

● No se puede efectuar dentro de un recurso de apelación

● Cabe la convalidación de oficio o a petición de parte interesada, en procedimiento de aclaración o en ocasión de la resolución de un recurso administrativo

● Ninguna es correcta

159

La nulidad de acto administrativo con vicios subsanables
Opciones:

● Tiene efectos ex tunc

● Tiene efectos ex nunc

● Depende la voluntad de la administración en cuanto sea conveniente al interés general

● Ninguna es correcta

160

Para la convalidación de un acto administrativo con vicios subsanables
Opciones:

● Se instrumenta en un acto administrativo que define el vicio y las actuaciones ejecutadas para subsanar el vicio

● Se realizan actos entre órganos de la administración sin notificación a la persona interesada

● Los recursos administrativos deben ser interpuestos dentro del plazo que corre desde la notificación del acto que adolece del vicio subsanable

● Ninguna es correcta

161

El acto de simple administración
Opciones:

● Toda declaración de voluntad interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa

que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta

● Toda declaración unilateral de voluntad en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales

● Toda declaración unilateral de voluntad en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y se agota con su cumplimiento

● Actividad material que tiene como precedente un acto administrativo

162

La absolución de consultas realizadas por la Procuraduría General del Estado a las entidades del sector público sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales
Opciones:

● Es un acto de simple administración y por lo tanto son simples recomendaciones

● Es un acto administrativo que contiene una declaración unilateral de voluntad

● La absolución de la consulta es vinculante

● Ninguna es correcta

163

La absolución de consultas realizadas por la Procuraduría General del Estado a las entidades del sector público sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales es vinculante
Opciones:

● Por mandato del Art. 237 de la Constitución de la República

● La Procuraduría General del Estado tiene la competencia para asesorar a las entidades del sector público en todas las materias Art. 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado

● No, en cuanto corresponde a la Corte Constitucional

● Ninguna es correcta

164

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 126 del Código Orgánico Administrativo: "Art. 126.- Solución de Controversias. De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro
del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho, de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva." Para la validez de la cláusula arbitral en
la solución de controversias:

Opciones:

● Debe observarse y cumplirse lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en cuanto, a que la cláusula debe ser pactada de modo previo a la controversia

● Debe observarse el modelo obligatorio de cláusula arbitral dado por el Instituto Nacional de Contratación Pública

● Debe observarse lo prescrito en el Art. 161 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuanto al contenido de las condiciones y procedimiento a
aplicarse

● Ninguna es correcta

165

El término para impugnar los hechos administrativo es
Opciones:

● 90 días

● tres años

● cinco años

● Ninguna es correcta

166

Los hechos administrativos contrarios al acto administrativo presunto que resulten del silencio administrativo
Opciones:

● Son ilícitos

● Son legítimos si se cumplen con un acto administrativo previo que contradice el acto presunto

● Debe ser declarada su revocatoria

● Ninguna es correcta

167

Una persona afecta por un hecho administrativo ilícito
Opciones:

● Que no impugnó en sede jurisdiccional dentro de los noventa días término el hecho administrativo pierde el derecho a reclamar la indemnización de daños

● La indemnización de daños procede en sede jurisdiccional hasta el plazo de cinco años

● El reclamo de daños sólo procede si el hecho administrativo es declarado ilícito en sede administrativa o jurisdiccional

● Ninguna es correcta

168

La aclaración del acto administrativo
Opciones:

● No puede variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo expedido

● Puede aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales

● Pueden ser corregido de oficio

● Todas son correctas

169

La máxima autoridad administrativa puede aclarar los actos administrativos dictados
Opciones:

● Falso

● Solo a petición de parte

● Dentro de los tres días subsiguientes a la expedición de cualquier acto administrativo

● Ninguna es correcta

170

Las administraciones públicas pueden establecer formulario de uso obligatorio y modelos de solicitudes, reclamos y recursos
Opciones:

● No, en cuanto la informalidad es un principio básico de la administración

● Sólo si los pide la Defensoría del Pueblo a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en los servicios públicos

● La persona interesada

● Ninguna es correcta

puede acompañar elementos que estime convenientes para precisar o completar los datos del formulario o modelo

171

Dentro de los procedimientos administrativos en garantía del principio audi alteram parten, es obligatorio para la administración convocar a audiencia para garantizar la inmediación en el
procedimiento administrativo
Opciones:

● Falso, en cuanto es una potestad facultativa

● Verdadero, en cuanto es una garantía del derecho a la defensa

● Verdadero, sólo si lo pide el administrado

● Ninguna es correcta

172

Puede la administración negarse a recibir una solicitud
Opciones:

● Si, en cuanto sea un reclamo o queja irrespetuoso

● Si, en cuanto no cumpla el modelo de solicitud

● Si, en cuanto no señale o consigne un lugar en donde recibir notificaciones

● No puede negar la recepción del escrito bajo ningún supuesto

173

El impulso del procedimiento administrativo
Opciones:

● Corresponde de modo exclusivo a la persona interesada

● Corresponde de modo exclusivo a la administración pública

● A la administración pública le corresponde el impulso oficial sin perjuicio que la persona interesada pueda

impulsarlo

● Ninguna es correcta

174

Puede la administración subsanar las omisiones o errores en las que incurran las personas en sus
solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petición que se le dirija

Opciones:

● No procede en cuanto la petición no puede ser alterada

● Cabe en cuanto se refiera a omisiones o errores de derecho en cuanto no se altere ni refiera a la pretensión

● Puede incluso calificar los hechos y encuadrarlos en la norma pertinente, para subsanar los errores en la petición formulada como pretensión

● Ninguna es correcta

175

La acumulación subjetiva, procede cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas
Opciones:

● Es conveniente a los intereses generales

● En cuanto la administración lo resuelva para un ágil despacho

● Cuando tengan un contenido y fundamento idéntico

o sustancialmente similar

● todas son correctas

176

La acumulación objetiva o disgregación decidida por la autoridad
Opciones:

● Puede ser impugnada en sede administrativa

● Puede ser impugnada en sede administrativa y jurisdiccional

● No procede recurso alguno

● Ninguna es correcta

177

Son personas interesadas en el procedimiento administrativo:
Opciones:

● La persona a quien la administración a dirigido el acto administrativo

● La persona que invoque derechos subjetivos o acredite intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados con la resolución

● Acredite ser titular de derechos o intereses legítimos de las asociaciones, organizaciones, los grupos afectados, uniones sin personalidad, que comparezcan al procedimiento antes de la adopción de la
resolución

● Todas son correctas

178

Un acto administrativo dictado sin contar con un tercero interesado
Opciones:

● Tiene efectos desde su notificación

● Adolece de un vicio subsanable

● No genera ningún efecto sino ha sido llamada a comparecer

● Ninguna es correcta

179

El tercero interesado luego de ser notificado
Opciones:

● Interviene en el proceso en el término que estime pertinente

● Tiene la obligación de designar lugar en donde ser notificado en lo posterior y designar su representante

● Tiene el término de cinco días para ejercer sus derechos

● Ninguna es correcta

180

Las personas con capacidad para comparecer al procedimiento administrativo son
Opciones:

● Toda persona es capaz sin limitación

● Toda persona es legalmente capaz, salvo las excepciones de la ley

● Los incapaces absolutos pueden comparecer en cuanto se le reconozca en razón del objeto del procedimiento

● Todas son incorrectas

181

La persona interesada puede designar un representante
Opciones:

● La designación debe ser conferida para todos los actos dentro del procedimiento administrativo

● Únicamente para actos específicos

● Puede ser conferida para todos los actos dentro del procedimiento administrativo o para un algún acto específico del mismo

● Ninguna es correcta

182

La revocatoria de la representación conferida por la persona interesada ante la administración pública
Opciones:

● Surte efectos desde que la persona interesada comunica a su representante mediante revocatoria de mandato realizada a través de notario público

● Surte efectos desde que se comunique verbalmente a la administración por parte de la persona interesada

● Surte efectos desde que se comunique mediante documento y desde su recepción ante la administración pública

● Ninguna es correcta

183

La renuncia de la representación surte efectos
Opciones:

● Desde que la persona interesada comparece por si misma o designa un nuevo representante

● Desde que el representante notifica a la administración la renuncia

● Desde que el representante notifica la renuncia a la persona interesada

● Ninguna es correcta

184

Los términos se fijan
Opciones:

● En días calendario

● Corren todos los días incluso sábados y domingos

● No se contabilizan los días feriados

● Ninguna es correcta

185

Los plazos en los procedimientos administrativos
Opciones:

● Corren los días hábiles

● No cuentan los días feriados

● Se computarán de fecha a fecha

● Ninguna es correcta

186

Mediante petición del administrado se puede ampliar el plazo para la resolución del recurso de apelación
Opciones:

● Puede la administración

a petición de parte antes del vencimiento del plazo conceder una ampliación del plazo en cuanto no perjudique derechos de una tercera persona

● No cabe ampliación

● Puede ampliarse en cuanto se renuncie a los efectos positivos que generaría la falta de atención del recurso

● Ninguna es correcta

187

La tramitación abreviada
Opciones:

● En procesos de declaratoria de nulidad por razones de legitimidad es forzosa

● En los procesos de revocatoria de actos por razones de oportunidad a petición de parte

● Es facultativa de la autoridad por razones de interés público

● Ninguna es correcta

188

Las notificaciones a personas domiciliadas en el extranjero se la realizará
Opciones:

● A través del funcionario del consulado a notificar mediante dos boletas en el domicilio registrado por la persona en la Oficina Consular correspondiente

● En caso de tener registrado su correo electrónico la notificación se la realizará a través de este medio

● A través de carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado

● Ninguna es correcta

189

En procedimientos que se inicien de oficio con pluralidad de interesados determinados se notificará
Opciones:

● individualmente a todas las personas interesadas

● A través de un medio de comunicación

● Si son más de diez personas, entregando a tres personas destinatarias del acto

● Ninguna es correcta

190

En los procesos iniciados a petición de una pluralidad de personas se notificarán las actuaciones posteriores a falta de designación de un representante
Opciones:

● A todas las personas

● A la persona que la administración determine como representativa

● A la persona que figure en primer lugar

● Ninguna es correcta

191

La caducidad de la competencia en razón del tiempo de la autoridad administrativa para resolver que determina la nulidad del acto
Opciones:

● Solo si es alegada por la persona que impugna el acto en la acción contencioso administrativa que proponga

● Debe ser declarada de oficio por la autoridad administrativa en el procedimiento administrativo en el recurso de apelación

● Declarada de oficio por los jueces distritales de lo contencioso administrativo al dictar sentencia

● Ninguna de las anteriores

192

La caducidad de la competencia en razón del tiempo determina que el acto administrativo de contenido gravoso
Opciones:

● Sea nulo

● La posibilidad de revocatoria del acto

● La invalidez del acto

● Ninguna es correcta

193

Conforme señala José Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo "Evidenciado que la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la ley a la Administración
Pública, para extinguir unilateralmente un acto administrativo" El Art. 201 número 5 del Código Orgánico Administrativo, determina que el procedimiento administrativo termina por la
caducidad del procedimiento. El procedimiento administrativo iniciado en potestad de la revisón de oficio para anular un acto:
Opciones:

● Caduca en treinta días término

● Caduca en dos meses desde el inicio del procedimiento sin dictarse acto administrativo

● Caduca en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto

● En dos meses de la conclusión del término de prueba

194

Conforme señala José Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo "Evidenciado que la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la ley a la Administración
Pública, para extinguir unilateralmente un acto administrativo" El Art. 201 número 5 del Código Orgánico Administrativo, determina que el procedimiento administrativo termina por la
caducidad del procedimiento. La caducidad del procedimiento administrativo sancionador:
Opciones:

● Determina la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento en garantía del derecho constitucional a la defensa que determina que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y
materia

● Determina que la administración está obligada al pago de la indemnización por responsabilidad extracontractual del Estado al haber sometido a un proceso administrativo sancionador en cuanto se
mantiene su estatus jurídico de inocencia

● Determina que la potestad sancionadora ha caducado

● Determina que puede iniciarse un nuevo procedimiento administrativo sancionador en cuanto no haya opere la prescripción

195

El procedimiento administrativo puede iniciar
Opciones:

● De oficio o a solicitud de parte interesada

● Por orden superior o petición razonada de cualquier órgano sin competencia

● De oficio, a solicitud de parte interesada y por denuncia

● Todas son correctas

196

La administración está obligada a iniciar el procedimiento
Opciones:

● Por orden superior, en la que se establezca las personas interesadas o personas responsables de la determinación de alguna responsabilidad; la infracción administrativa y su tipificación; y, la
documentación relevante

● Por denuncia debidamente motivada

● Por petición razonada de cualquier órgano administrativo

● Ninguna es correcta

197

Indique cual es la acción contenciosa administrativa, que se tramita en procedimiento sumario:

Opciones:

● La de plena jurisdicción o subjetiva.

● El pago por consignación cuando la o el consignador o la o el consignatario sea el sector público.

● Las controversias en materia de contratación pública.

● La de anulación objetiva o de exceso de poder.

198

En materia contenciosa administrativa, la competencia del órgano jurisdiccional, en razon del territorio, se sujeta a la siguiente regla:
Opciones:

● Cuando la institución del Estado, es actor del proceso contencioso administrativo, se fijará la competencia, en el domicilio del demandado.

● Cuando la insitución del Estado, es demandado del proceso contencioso administrativo, se fijará la competencia, en el domicilio de la institución pública.

● Cuando la insitución del Estado, es actor del proceso contencioso administrativo, se fijará la competencia, en el domicilio del actor.

● No existe regla de competencia en razon del territorio, en el procedimiento contencioso administrativo.

199

La titularidad del dominio del parque La Esperanza le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de conformidad a lo prescrito en el Art. 417 literal b) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El Ministerio de Recursos No Renovables, ha procedido a realizar a través de la Empresa Pública de Minería a realizar
exploraciones de avanzada que determinan un yacimiento de uranio en el parque La Esperanza, procediendo a realizar los actos correspondientes para iniciar la explotación del yacimiento a
nivel de subsuelo. El GAD Municipal se opone a las actividades de explotación y el I. Concejo Cantonal resuelve no autorizar el desarrollo de la actividad minera en el bien de uso público de su
propiedad. ¿Es legítima la resolución?
Opciones:

● No es legítima

● Es legítima en cuanto a la potestad constitucional de regular el uso y ocupación del suelo prevista en el Art. 264 de la Constitución de la República

● Es nula en cuanto debe cumplir con regla del debido proceso contando con la EP de Minería

● Niguna es correcta

200

Cuales son los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto administrativo:
Opciones:

● Cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas a la misma, no aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exigida.

●

El retardo en la decisión de la causa no pueda afectar irremediablemente el derecho.

● Se evidencia la razonabilidad de la medida.

● Constituya un pronunciamiento sobre le fondo de la contorversia.

201

En el caso de la asignación de una competencia a una administración pública sin especificar que órgano la ejercerá
Opciones:

● Existe una anomia, que debe solucionarla el Ministerio a cargo de la competencia

● Debe motivarse la expedición de una norma que regule y en tanto no exista esa asignación debe cumplirla la máxima autoridad

● Le corresponde a la máxima autoridad determinar el órgano que la ejerza

● Ninguna es correcta

202

El Estado o las instituciones que comprenden el sector público, obligatoriamente tiene la condición de actor, de un proceso contencioso administrativo, en:
Opciones:

● La responsabilidad objetiva del Estado.

● La acción de anulación objetiva o por exceso de poder.

● La acción de lesividad,

● La de plena jurisdiccion o subjetiva.

203

EL Alcalde es garante de la legalidad de las resoluciones del I. Concejo Cantonal
Opciones:

● Sí, le corresponde el voto dirimente

● Sí, le corresponde sancionar y presentar observaciones vinculantes

● No, en cuanto las decisiones se adoptan por votación

● NInguna es correcta

204

El Alcalde de Puebla confiere autorización a Juan Pueblo para el emplazamiento de un criadero de perros en la zona urbana períferica en el Barrio Residencial Somos Muchos. Don Pepe que
funge como presidente de la Asociación Pro defensa del Barrio, procede a impugnar el acto administrativo al considerar que el uso está calificado como prohibido para el sector. Juan Pueblo
argumenta que la Asociación no está legitimada a interponer el reclamo en cuanto no tiene ningún interés legítimo y directo en el asunto y que tiene el respaldo de varios vecinos que señalan no
produce ningún problema la actividad. ¿Tiene legitimación la Asociación para proponer el reclamo?
Opciones:

● No, en cuanto se trata de una pluralidad indeterminada de personas

● No, en cuanto no cuenta con personería jurídica determinada por el Ministerio de Bienestar Social o el GAD Municipal de Puebla

● Sí, en cuanto se trata de un interés colectivo

● Ninguna es correcya

205

El plazo para inteponer la acción contencioso administrativa objetiva o de anulación por exceso de poder es de:
Opciones:

● 5 años.

● 1 año.

● 2 años.

● 3 años.

206

Para el ejercico de la función pública, no se puede extender nombramiento provisionales:
Opciones:

● A favor de los servidores públicos, que ocupen puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.

● A favor de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción.

● A favor de los servidores públicos de periodo fijo.

● A favor de los servidores públicos de carrera administrativa, cuando han superado el periodo de prueba.

207

El sumario administrativo, es un procedimiento, por medio del cual se puede imponer la siguiente sanción administrativa:
Opciones:

● Sanción pecuniaria administrativa.

● Amonestación escrita.

● Suspensión temporal sin goce de remuneración.

● Amonestación verbal.

208

Indique en que caso de cesación, se realiza pago de compensación a favor del servidor público:
Opciones:

● Remoción.

● Destitución.

● Por acogerse al retiro por jubilación.

● Por muerte.

209

La prohíbición del nepotismo, consiste en:
Opciones:

● La imposibiidad jurídica de contratar, por parte de la autoridad nominadora, en la misma entidad, a un pariente comprendido hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

● Desempeñar más de un mismo puesto o cargo público, al mismo tiempo.

● Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificada.

● Abandonar injustificadamente el trabajo.

210

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, son deberes del servidor público:
Opciones:

● Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

● Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para estos fines.

● Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración.

● Gozar de estabilidad en su puesto.

211

De conformidad con el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, previsto en el Código Orgánico Administrativo, es deber de la administración pública:
Opciones:

● No actuar bajo criterios de certeza y previsibildad.

● La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado.

● Los derehos de las personas se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos.

● Cambiar de manera arbitraria y sin motivación del criterio que empleará en el futuro.

212

El principio de tipicidad, previsto en el COA, obliga a la administración:
Opciones:

● Respetar la reserva legal.

● Que cada infracción no tenga una respectiva sanción administrativa.

● Que sean infracciones administrativas las acciones u omisiones no previstas en la ley.

● Regular infracciones mediante resoluciones administrativas.

213

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, la resolución de conflictos de competencia, debe ser resuelta por:
Opciones:

● Por la máxima autoridad, respecto de conflictos de competencia, entre organos administrativos de la misma administración pública.

● Por el mismo organo administrativo que se considera que no es competente.

● Por el pleno de la Corte Constitucional del Ecuador.

● Por el pleno de la Corte Nacional de Justicia.

214

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, son causas de excusa y recusación, del funcionario público:
Opciones:

● Que el funcionario público sea incompetente en razón de la materia.

● Haber intervenido como representante, perito, o testigo en el procedimiento del que se trate.

● Que emita un acto administratvo inmotivado.

● Que el hecho administrativo sea ílicito.

215

Son requisitos de validez del acto administrativo:
Opciones:

● La notificación al administrado con el acto administrativo.

● Procedimiento.

● La subrogación del jerárquico inferior respecto de la competencia del jerárquico superior sin ausencia del mismo.

● Que el acto administrativo sea revocado en sede administrativa.

216

Son causales de nulidad del acto administrativo:
Opciones:

● Que el acto administrativo determine actuaciones imposibles.

● Que sea dictado por autoridad competente.

● Que se haya sometido al procedimiento administrativo reglado previo.

● Que cumpla con todos los requisitos de validez del acto administrativo.

217

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en sede administrativa la declaratoria de nulidad del acto administrativo procede:
Opciones:

● Por recurso objetivo o de exceso de poder.

● De oficio, por parte de la administración pública, mediante el ejercicio de su potestad de revisión.

● Por abandono.

● Por desistimiento.

218

De acuerdo con la definción el acto de simple administración es:
Opciones:

● Produce efectos jurídicos generales.

● Declaración unilateral de voluntad.

● Tiene efectos de forma directa.

● Es una actividad material.

219

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento administrativo se considera persona interesada:
Opciones:

● Quien promueve el proceso contencioso como actor.

● Quien invoque derechos subjetivos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento administrativo.

● Quien presenta una acción extraordinaria de protección en contra de una sentencia.

● Un asambleista cuando presenta un proyecto de ley.

220

La notificación del acto administrativo, tiene los siguientes efectos jurídicos:
Opciones:

● Otrogar eficacia al acto administrativo.

● Impide a la persona interesada ejercer sus derechos.

● No permite conocer del contenido de un acto administrativo.

● Es un requisito de validez del acto administrativo.

221

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, son medidas provisionales que se pueden adoptar en un procedimiento administrativo:
Opciones:

● Extradicción de un ecuatoriano.

● Prisión del administrado.

● Clausura de establecimientos.

● Muerte del administrado.

222

El procedimiento administrativo inicia de oficio:
Opciones:

● Por denuncia.

● A solicitud de persona interesada.

● Por disposición de un juez.

● Por disposición de un miembro de la corte constitucional.

223

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento administrativo, la prueba testimonial debe ser presentada en el expediente:
Opciones:

● Mediante acta de declaración del testigo, ante el órgano administrativo sustanciador del procedimiento.

● Por escrito mediante declaración jurada ante Notario agragada a un protocolo público.

● Mediante acta de declaración del testigo, ante un juez contencioso administrativo.

● De forma verbal.

224

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, es forma regular de terminar el procedimiento administrativo:
Opciones:

● El desistimiento.

● La caducidad del procedimiento o de la potestad pública.

● El silencio administrativo.

● El acto administrativo.

225

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, es una forma regular de terminar al procedimiento administrativo:
Opciones:

● El abandono.

● La terminación convencional.

● El acto administrativo.

● El silencio administrativo.

226

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, el término para que opere el silencio administrativo positivo es de:
Opciones:

● 15 días.

● 30 días.

● 90 días.

● 45 días.

227

La ejecución del acto administrativo presunto, de silencio administrativo positivo, en jurisdicción contenciosa administrativa, corresponde a:
Opciones:

● Procedimiento ordinario.

● Solicitud de fase de ejecuión.

● Procedimiento sumario.

● Procedimiento monitorio.

228

De conformidad con el Codigo Orgánico General de Procesos, en los procesos contenciosos administrativos no se acepta el medio de prueba:
Opciones:

● Prueba pericial.

● Inspección judicial.

● Prueba testimonial, declaración de parte.

● Prueba documental.

229

De conformidad con la Resolución 12-2017 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que excepción previa, es propia del derecho administrativo:
Opciones:

● Error en la forma de proponer la demanda.

● Prescripción.

● Caducidad.

● Litispendecia.

230

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, se tramita en procemiento ordinario, las siguientes acciones contenciosas administrativas:
Opciones:

● El pago por consignación.

● El juicio de expropiación en donde se impugna el justo precio.

● La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado, conforme con la ley.

● La ejecución de silencio administrativo positivo.

231

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, el término para interponer la acción de plena jurisdicción o subjetiva es de:
Opciones:

● 30 días

● 15 días

● 90 días

● 180 días.

232

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, el plazo para interponer las acciones contenciosas administrativas en materia de contratación publica es de:
Opciones:

● Un año.

● Tres años.

● Cinco años.

● Diez años.

233

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, se puede proponer como excepciones, a la jurisdicción coactiva las siguientes:
Opciones:

● Caducidad.

● Litispendencia.

● Ilegitimidad de personería del coactivado.

● Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.

234

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, el procedimiento de excepciones a la coactiva es:
Opciones:

● Sumario

● Ordinario

● Monitorio

● Ejecutivo.

235

Se deben someter obligatoriamente a los procedimentos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:
Opciones:

● La Corte Constitucional en la potestad de administrar justicia constitucional.

● Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado.

● La Asambea Nacional en su potestad de legislar.

● El Consejo de la Judicatura en aplicación del régimen disciplinario.

236

Se deben someter al procedimento de régimen especial, los siguientes contrataciones:
Opciones:

● Los servicios especializados de consultoría.

● La adquisición de un bien normalizado que conste en el catálogo electrónico.

● Aquellas cuyo objeto sea la ejecucuón de una obra artística, literaria o científica.

● Ejecución de obra.

237

Previo a un procedimiento precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, se debe contar con:
Opciones:

● Ausencia de recursos economicos para la contratación.

● Estudios y diseños completos, definitivos y actualizados.

● Especificaciones técnicas no aprobadas por las instancias correspondientes.

● La declaratoria de desierto del procedimiento.

238

Se puede declarar desierto un procedimiento precontractual, en los siguientes casos:
Opciones:

● Por cambio de la máxima autoridad de la entidad contratante.

● Por no haber sido habilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley.

● Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación.

● Por incumplimiento de la forma del contrato.

239

Son tipos de procedimiento para adquirir el servicio especializado consultoría:
Opciones:

● Contratación mediante concurso público.

● Subasta inversa electrónica.

● Menor cuantía.

● Licitación.

240

El procedimiento dinámico de subasta inversa, tiene como objeto:
Opciones:

● Ejecución de una obra.

● Adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico.

● Consultoría.

● Adquisición de bienes y servicios no normalizados.

241

Son procedimientos que se pueden aplicar para la contratación de ejecución de obras:
Opciones:

● Contratación directa.

● Cotización.

● Compra por catálogo.

● Subasta Inversa Electrónica.

242

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son procemientos especiales:
Opciones:

● Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución este a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

● Contratación integral por precio fijo.

● Consultoría.

● Licitación.

243

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son inhabilidades generales, para celebrar contratos con entidades contratantes:
Opciones:

● Los concejales con su respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

● Quienes consten suspendidos en el RUP.

● Los miembros de una comisón técnica, respecto del procedimiento precontractual en donde cumplen dicha función.

● Los vocales con su respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.

244

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son requisitos para la celebración de los contratos:
Opciones:

● La incapacidad del órgano de contratación.

● La competencia del adjudicatario.

● La existencia de disponibilidad presupuestaria, y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones.

● No formalizar el contrato.

245

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista debe rendir las siguientes garantías:
Opciones:

● Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

● Garantía de no ser moroso del Estado.

● Garantía de seriedad de la oferta.

● Garantia de estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía.

246

Debe existir una recepción provisional y defintiva en los contratos con objeto contractual de:
Opciones:

● Consultoría.

● Bienes normalizados.

● Servicios no normalizados.

● Ejecución de obras.

247

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, procede la suscripción de un contrato complementario:
Opciones:

● En la ejecución de un contrato integral por precio fijo.

● Cuando es necesario ampliar, modificar, o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas presentadas durante la ejecución contractual.

● Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales.

● Para cambiar de contratista.

248

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son causales para terminar los contratos:
Opciones:

● Por no haberse presentado oferta alguna.

● Por mutuo acuerdo de las partes.

● De no persistir la necesidad institucional.

● Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas.

249

Son causales para que una entidad contratante, pueda declarar terminada unilateral y anticipadamente un contrato:
Opciones:

● Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la ley.

● Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos.

● Por no haberse presentado oferta alguna.

● Por haber inhabiltado a todas las ofertas.

250

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, regula como infracciones que puede cometer un proveedor a las siguientes conductas:
Opciones:

● Proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive, respecto de su calidad de proveedor nacional.

● No presentar una oferta dentro de una procedimiento precontractual del cual recibió su respectiva invitación.

● Interponer un reclamo dentro de un procedimiento precontractual.

● Interponer una accion de proteccion en contra de un acto administrativo de adjudicación de un contrato, en contra de una entidad contratante.

251

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, se preveen los siguientes recursos:

Opciones:

● Reposición.

● Casación.

● Apelación.

● Hecho.

252

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, el plazo para resolver y notificar el recurso de apelación es de:
Opciones:

● Dos meses.

● Un mes.

● Tres meses.

● Cuatro meses.

253

El recurso extraorinario de revisón, de conformidad con el criterio jerarquico, es:
Opciones:

● Ordinario.

● Horizontal.

● Vertical

● Sumario.

254

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, son requisitos para la interposicón de los recursos:
Opciones:

● La determinación del acto que se impugna.

● Debe obligatoriamente ser interpuesto por procurador judicial.

● El señalamiento de la sentencia que se recurre.

● El juez ante quien debe interponerse.

255

Son causales del recurso extraordinario de revisión:
Opciones:

● La falta de aplicación, aplicación indebida y errónea interpretación de principio de valoración de la prueba.

● Que en la resolución impugnada se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada.

● La previa interposicón del recurso de casación.

● Que el procedimiento haya terminado por abandono.

256

El plazo para interponer el recurso extraoridnario de revisión, por el caso de que el acto impugnado haya sido dictado con evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestión de
fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente, es de:
Opciones:

● Tres años.

● Un año.

● Cinco años.

● Cuatro años.

257

El recurso extraordinario de revisión, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo tiene las siguientes fases:
Opciones:

● Denuncia.

● Admisión.

● Calificación.

● Hecho.

258

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en fase de ejecución de un acto administrativo, se pueden utilizar los siguientes medios:
Opciones:

● Multa compulsoria.

● Prision del admistrado

● Extradicción de un ecuatoriano.

● Muerte del administrado.

259

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, los requisitos que debe cumplir el acto administrativo final, dictado dentro de un procedimiento sancionador, son:
Opciones:

● Falta de valoracion de la prueba prácticada.

● La sanción que se impone o la declaratoria de inexistencia de la infracción o responsabilidad.

● No debe singularizar la infracción.

● Determinar que la resolución puede ser objeto de recurso de casación.

260

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, prescribe la potestad sancionadora para las infracciones graves y sus respectivas sanciones en:
Opciones:

● 3 años

● 1 año.

● 2 años.

● 5 años.

261

De conformidad con el procedimiento de ejecución de coactiva, los requisitos que debe contener la emisión de un título de crédito son:

Opciones:

● Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente.

● No cuantificar el valor de la obligación que represente.

● No debe liquidar intereses hasta la fecha de su emisión.

● Ser dictada por autoridad judicial.

262

Según el Código Orgánico Administrativo, al procedimiento de ejecución de coactiva, se puede interponer las siguintes excepciones:
Opciones:

● Extinción de la obligación.

● Formular reclamo a los requisitos del título de crédito.

● Que no se haya publicitado el remate en la forma ordenada por el órgano ejecutor.

● Que el remate se haya efectuado en un día distinto al señalado por el organo ejecutor.

263

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, son requisitos, de la responsabilidad extracontractual los siguientes:
Opciones:

● La correcta provisión de un servicio público.

● Inexistencia de un nexo causal.

● El daño calificado.

● La correcta pretación de los derechos a favor de un administrado.

264

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, el término para presentar el reclamo por responsabilidad extracontractual del Estado, es de:
Opciones:

● 180 días.

● 90 días.

● 30 días.

● 150 días.

265

Según el Código Orgánico Administrativo, los requisitos específicos que debe contener el reclamo de responsabilidad extracontractual del Estado son:
Opciones:

● El nexo causal.

● La determinación del acto administrativo que impugna.

● La existencia de un contrato administrativo.

● La existencia de un acto normativo.

266

El Código Orgánico Administrativo, se aplica para:
Opciones:

● Accion contenciosa de plena juriscicción o subjetiva.

● Subasta Inversa Electrónica para la adquisión de bienes normalizados.

● La ejecución coactiva.

● Compra por catálogo.

267

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, la figura jurídica de gestión administrativa de delegación, en su resolución debe contener:
Opciones:

● Que proviene de autoridad judicial.

● Que es una avocación.

● La especificación del delegado.

● Que trata sobre una competencia reservada por el ordenamiento jurídico a un órgano administrativo específico.

268

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, son formas de transferencia de la competencia:
Opciones:

● Coactiva.

● Resposabilidad extracontractual del Estado.

● Suplencia

● Abandono.

269

Las actuaciones administrativas son:
Opciones:

● Responsabilidad extracontracual del Estado.

● Descentralización.

● Acto normativo de carácter normativo

● La caducidad del procedimiento.

270

El acto administrativo se extingue por:
Opciones:

● Abandono.

● Desistimiento.

● Declaratoria de nulidad

● Por acción extraordinaria de protección.

271

Según la definición del acto administrativo, sus caracteristicas son:
Opciones:

● Produce efectos jurídicos indirectos.

● Declaración unilateral de voluntad.

● No deriva del ejecicio de función administrativa.

● Es un actividad material.

272

En el Código Orgánico Administrativo, respecto de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, se indica:
Opciones:

● Tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de expedición del acto declarado nulo, salvo que la nulidad sea declarada con respecto a los vicios subsanables.

● La declaración de nulidad con respecto a derechos de terceros, adquiridos de buena fé, también tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de expedición del acto declarado nulo.

● La declaración de nulidad de un acto administrativo, afecta obligatoriamente a todos los actos del procedimiento administrativo en donde fue dictado.

● La declaratoria de nulidad del acto administrativo, no es una potestad de la administración.

273

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, procede la convalidación del acto administrativo:
Opciones:

● Cuando la subsanación del vicio sea legal o físicamente imposible.

● Cuando la subsanación cause perjuicios a terceros o al interés general.

● Cuando el acto haya sido impugnado en la vía judicial, sin que se haya convalidado previamente en la vía administrativa.

● Cuando versa sobre un acto administrativo con vicios subsanables.

274

El Código Orgánico Administrativo regula respecto de la revocatoria del acto administrativo:
Opciones:

● La declaratoria de lesividad de un acto administrativo, y su consecuente revocatoria, puede realizarse después de los tres años posteriores a su notificación.

● La revocatoria de un acto administrativo desfavorable procede en cualquier momento, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico, o sea contraria al
principio de igualdad, al interés público, o al ordenamiento jurídico.

● La revocatoria no debe ser realizada por la máxima autoridad administrativa.

● La revocatoria sea respecto de un acto favorable, y no se someta al procedimiento de lesividad.

275

Son actos de simple administración:
Opciones:

● Reglamento.

● Actividad material.

● Instrucción, orden de servicio; o, sumilla.

● Ordenanza.

276

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el contrato administrativo es:
Opciones:

● Una actividad material.

● Un acuerdo en donde al menos un contratante debe ejercer función administrativa.

● Una instrucción de un jerarquico superior

a sus dependientes.

● La potestad reglamentaria del Presidente de la República.

277

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el hecho administrativo es:
Opciones:

● Debe obligatoriamente existir un acto administrativo previo.

● Actividad material ejecutada en ejercicio de la función administrativa.

● Se debe reducir a escrito la forma de manifestación de la voluntad administrativa.

● Un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos.

278

La facultad reglamentaria reconocida a las administraciones públicas, debe:
Opciones:

● No regular materias que tienen reserva legal.

● Restringuir derechos constitucional.

● Regular materias de competencia de otro órgano administrativo.

● Emitir actos normativos sin competencia legal.

279

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, cuando el sustanciador del procedimiento, decide tramitar una solicitud en diferentes expedientes es:
Opciones:

● Acumulación objetiva.

● Disgregación de asuntos.

● Acumulación subjetiva.

● Desistimiento.

280

Los plazos segun el Código Orgánico Administrativo, deben ser fijados en:
Opciones:

● En días.

● En horas.

● En meses.

● En minutos.

281

El Código Orgánico Administrativo, regula las siguientes formas de notificación:
Opciones:

● Por medio de tres boletas sino se encuentra en persona conforme el Código General de Procesos.

● En el extranjero, por medio de carteles fijados en el consulado pertinente.

● De manera verbal por llamada telefónica.

● Sin dejar constancia alguna en el expediente del cumplimiento de la notificación.

282

Según el Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo se debe notifcar en el termino de:
Opciones:

● 10 días.

● 30 días.

● 3 días.

● 15 días.

283

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, regula como condiciones para adoptar medidas provisionales, antes de la iniciación del procedimiento administrativo a las siguientes:
Opciones:

● Que sea necesaria y proporcionada.

● Que pueda esperar en el tiempo, por no ser urgente.

● Que se fundamente en meras afirmaciones.

● Que se sustente en la arbitrariedad del funcionario.

284

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, las medidas provisionales, deden quedar sin efecto:
Opciones:

● Si son adoptadas como una medida urgente.

● Si en la resolución de inicio del procedimiento administrativo no existe un pronunciamiento expreso sobre las mismas.

● Se han adoptado garantizando los derechos amparados en la Constitución.

● Cuando la medida provisional ha sido confirmada.

285

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, las reglas para que opere el desistimiento son:
Opciones:

● Debe ser siempre de forma total.

● Prohibe a la persona interesada plantear otro procedimiento , en donde la pretensión tenga el mismo objeto y causa.

● No debe ser formalizado, por escrito.

● Si son varios los interesados en un procedimiento, de manera obligatoria debe ser solicitados por todos.

286

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, las reglas para que opere la caducidad son:
Opciones:

● El procedimiento administrativo sea iniciado a solicitud de parte.

● Que haya transcurrido dos meses contados a partir de la expedición del plazo máximo para dictar el acto administrativo, y no se emita resolución expresa.

● Que el interesado haya dejado de impulsarlo por el lapso de tres meses.

● Que se haya concuido de forma regular por haberse dictado el correspondiente acto administrativo.

287

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, se establecen como garantias del procedimiento sancionador:
Opciones:

● Que el mismo funcionario sea el instructor y sancionador.

● Se desconoce la presunción de inocencia administrativa.

● Para la imposición de la sanción debe existir el trámite previo.

● Que no se le notifique al responsable de los hechos que se le imputan.

288

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento administrativo sancionador, respecto del acto administrativo de inicio dispone:
Opciones:

● Determinación del órgano competente, para resolver el caso, especificando la norma que otorga dicha competencia.

● No debe indicar las sanciones que se puedan imponer.

● No debe identificar a la persona o personas presuntamente responsables.

● No se detalla los informes y documentos que sean necesarios para el análisis de los hechos.

289

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento de ejecución de coactiva, no se puede atender la solicitud de facilidades de pago:
Opciones:

● Si la garantia de pago de la diferencia no pagada de la obligación no es suficiente, en obligaciones inferiores a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general.

● Si la solicitud pretende alterar la prelación de créditos del régimen común.

● Cuando el garante del deudor es idóneo.

● Si el record crediticio del deudor es fiable.

290

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, la resolución del reclamo por responsabilidad extracontractual del Estado, debe contener:
Opciones:

● La determinación del daño causado.

● No debe valorar el daño.

● No debe señalar el nexo causal.

● No debe ser motivado.

291

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, se puede conceder a un servidor licencia con remuneración:
Opciones:

● Por enfermedad que determine la imposibilidad física o psicológica, debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses.

● Para cumplir con el servicio militar.

● Para actuar por reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo por votación popular.

● Todas las anteriores.

292

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, se puede conceder a un servidor público, licencia sin remuneración:
Opciones:

● Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis meses.

● Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente, o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocidos o de los parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las servidoras o servidores públicos.

● Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el dia siguiente de las elecciones, en caso de ser servidor de carrera administrativa.

● Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses.

293

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, procede la comisión de servicios con remuneracion, cuando:
Opciones:

● Es servidor público de libre nombramiento y remoción.

● Que el servidor público, solicite por escrito la comisión de servicios con remuneración.

● Dictamen desfavorable de la Unidad de Administración del Talento Humano.

● No haber cumplido un año de servicio en la institución en donde trabaja.

294

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, procede la comisión de servicios sin remuneración:
Opciones:

● Para servidores públicos de libre nombramiento y remoción.

● No requiere de dictamen favorable de la Unidad Administrativa de talento humano.

● Su plazo máximo es de hasta seis años, durante la carrera administrativa del servidor.

● El servidor no ha cumplido un año de servicios en la institución.

295

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, para el traslado administrativo se dispone:
Opciones:

● Que es el movimiento, debidamente motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro vacante.

● Implica cambio de domicilio, sin autorización previa del servidor.

● Ambos puestos no tienen la misma remuneración.

● Que el candidato no cumpla con los requisitos para el puesto al cual va a ser trasladado.

296

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el traspaso administrativo es:
Opciones:

● Dura el período máximo de diez meses, en un año calendario.

● Requiere de informe técnico previo de la unidad de administración del talento humano.

● Es un intercambio voluntario de puestos.

● No resuelve la autoridad nominadora sino un funcionario jerarquico inferior.

297

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el cambio administrativo:
Opciones:

● Dura el periodo máximo de diez meses en un año calendario.

● Se sustenta en la discrecionalidad de la máxima autoridad y no responde a una necesidad institucional.

● Es un intercambio voluntario de puestos.

● Implica el cambio de domicilio del servidor y no requiere de su aceptación previa.

298

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, se consideran faltas graves:
Opciones:

● Salidas cortas no autorizadas de la institución.

● Uso indebido o no uso del uniforme.

● Desobediencia a instrucciones legítimas verbales.

● Acciones que afectan la probidad y honestidad que debe tener el servidor público en el ejercicio de sus funciones.

299

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, se consideran sanciones disciplinarias:
Opciones:

● Retiro de productos, documentos u otros bienes.

● Amonestación escrita.

● Prohibición de salida del país del servidor público.

● Prisión del administrado.

300

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, es una forma de cesación del servidor público que constituye sanción:
Opciones:

● Supresión del puesto.

● Compra de renuncia con indemnización.

● Destitución.

● Remoción.

301

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, son causales de destitución:
Opciones:

● Salidas cortas no autorizadas de la institución.

● Uso indebido o no uso de uniformes.

● Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos.

● Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral.

302

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, en la suscripción de los contratos ocasionales, se debe observar:
Opciones:

● El personal contratado ocasionalmente no labora bajo relación de dependencia.

● El servidor público contratado tiene derecho a que se le conceda licencia sin remuneración, para estudios de postgrado dentro de la jornada laboral.

● Es una figura excepcional , para satisfacer necesidades institucionales no permanentes.

● El servidor público contratado ocasionalmente tiene derecho a recibir indemnización por supresion de partida.

303

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el proceso de supresión de puestos, requiere:
Opciones:

● Reducirse a un procedimiento administrativo que significa el cambio de denominación del puesto.

● Ser aplicado a los servidores públicos, vinculados mediante contratos ocasionales.

● Someterse a los principios de racionalización, priorización, optimización, y funcionalidad, respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación.

● Crear nuevamente la partida, de manera inmediata, sin justificativo ni informe previo.

304

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, son servidores excluidos de la carrera administrativa:
Opciones:

● Los que ejercen puestos protegidos por la carrera del servicio público.

● Las y los que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por mandato legal.

● Los que han ingresado al servicio público para puestos de carrera.

● Los que han ingresado al servicio público previo concurso público de meritos y oposición.

305

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, la facultad para reclamar los derechos de los servidores públicos prescriben en el término de:
Opciones:

● 180 días.

● 30 días.

● 15 días.

● 90 días.

306

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, la procuración judicial, de las instituciones del sector público debe ser otorgada:
Opciones:

● Por contrato administrativo.

● Por medio de informe pericial.

● Por oficio en caso de entidades del sector público con personería jurídica.

● Por medio de sentencia.

307

La sentencia que se dicte en un proceso de expropiación, además del contenido general de las sentencias, en especiífico debe contener:
Opciones:

● La fecha y lugar de su emisión.

● La identificación de las partes.

● La fijación de los linderos de lo expropiado y el precio.

● La motivación.

308

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, se debe tramitar en procedimiento sumario:
Opciones:

● La accion subjetiva o de plena jurisdicción.

● La acción objetiva o de anulación por exceso de poder.

● Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación.

● La responsabilidad objetiva del Estado.

309

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en las acciones contenciosas administrativas, calificada la contestación a la demanda, el término para anunciar prueba nueva es
de:
Opciones:

● 3 días.

● 5 días.

● 10 días.

● 15 días.

310

De conformidad con el Código Orgánico Administrativo, no se puede agravar la situación inicial de la persona interesada, al resolver un medio impugnatorio, esta disposicón es el principio de:
Opciones:

● In dubio pro reo.

● Non bis in idem.

● In dubio pro operario

● Non reformatio in peius.

311

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en los procesos contenciosos administrativos, que se sustancian ante un tribunal pluripersonal, corresponde:
Opciones:

● No es requisito de validez procesal la debida conformación del tribunal.

● El juzgador ponente tiene a su cargo la sustanciación del proceso.

● Todas las providencias, sean autos o sentencias en donde se tramita y resuelve la causa, solo deberán ser suscritas por el juez ponente.

● El tribunal puede carecer de competencia.

312

Es una prohibiión expresa al servidor público prevista normativamente en la Constitución de la Republica:
Opciones:

● El nepotismo.

● Abandonar injustificadamente su trabajo.

● Negar injustificadamente a las y los servidores públicos sus vacaciones.

● Salidas cortas no autorizadas del lugar de trabajo.

313

Los docentes e investigadores de las Instituciones de Educación Superior, estan sometidos a un régimen jurídico especial que es:
Opciones:

● Código Orgánico de la Función Judicial.

● Ley Orgánica de Educación Superior.

● Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.

● Ley de minas.

314

Los jueces y juezas, en su potestad jurisdiccional de administrar justicia, tienen un régimen jurídico especial que es:
Opciones:

● Ley Orgánica de Educación Superior.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

● CÓdigo Orgánico de la Función Judicial.

315

En la Constitución de la República, se regulan niveles de gobierno, no obstante, hasta la fecha no se ha constituido:
Opciones:

● Los gobiernos provinciales.

● Los gobiernos parroquiales rurales.

● Los gobiernos municipales.

● Los gobiernos regionales autónomos.

316

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad de gobierno, del gobierno autónomo descentralizado provincial es:
Opciones:

● Un vocal de junta parroquial.

● Alcalde.

● Consejo Provincial.

● Prefecto.

317

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad de gobierno, del gobierno autónomo descentralizado municipal es:
Opciones:

● Alcalde.

● Prefecto.

● Concejo Municipal.

● Consejo Provincial.

318

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad administrativa, del gobierno autónomo descentralizado provincial es:
Opciones:

● Prefecto.

● Concejo Municipal.

● Consejo Provincial.

● Vocal de junta parroquial.

319

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad administrativa, del gobierno autónomo descentralizado municipal es:
Opciones:

● Prefecto.

● Concejo Municipal.

● Alcalde.

● Consejo Provincial.

320

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad administrativa, del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural es:
Opciones:

● Alcalde.

● Prefecto.

● Consejo Provincial.

● Presidente de la Junta Parroquial Rural.

321

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía; y, Descentralización, la máxima autoridad de gobierno, del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural es:
Opciones:

● Consejo Provincial.

● Concejo Municipal.

● Presidente de la Junta.

● Junta Parroquial Rural.

322

Los docentes de la carrera educativa pública, de nivel inicial, educación básica, y bachillerato, estan sometidos a un régimen jurídico especial que es:
Opciones:

● Ley Organica de Educación Intercultural.

● Código Orgánico de la Función Judicial.

● Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

● Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

323

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, son deberes del docente e investigador:
Opciones:

● Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante actualización de la cátedra.

● Gozar de estabilidad en su puesto.

● Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines.

● Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o reparación de sus derechos.

324

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, son organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior:
Opciones:

● Asamblea Nacional.

● Servicio Nacional de Contratación Pública.

● El Consejo de Aseguramiento de la calidad de la educación superior.

● Consejo de la Judicatura.

325

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, quien es la máxima autoridad administrativa, de un instituto de educación superior:
Opciones:

● Alcalde.

● Juez de primera instancia.

● Rector.

● Prefecto.

326

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, quien es la máxima autoridad del cogobierno, de un instituto de educación superior:
Opciones:

● Rector.

● Vicerrector administrativo.

● Juez.

● El órgano colegiado de caracter académico y administrativo.

327

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, el docente e investigador puede ser:
Opciones:

● Invitado.

● Alcalde.

● Prefecto.

● Juez Constitucional.

328

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la dedicación del docente a tiempo completo es de:
Opciones:

● 20 horas semanales.

● 10 horas semanales.

● 40 horas semanales.

● Treinta horas semanales.

329

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la dedicación del docente a medio tiempo es de:
Opciones:

● 40 horas semanales.

● 10 horas semanales.

● 20 horas semanales.

● 10 horas semanales.

330

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la dedicación del docente a tiempo parcial es de:
Opciones:

● 40 horas semanales.

● Mas de treinta horas semanales.

● 20 horas semanales.

● Menos de veinte horas semanales.

331

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la dedicación del docente puede ser de:
Opciones:

● Tiempo parcial.

● Invitado

● Ocasional

● Agregado.

332

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, las categorías de los docentes pueden ser:
Opciones:

● Tiempo parcial.

● Honorarios.

● Agregados.

● Medio Tiempo.

333

El régimen juridico aplicable por delegación de la ley, para regular a los docentes e investigadores de la Universidades y Escuelas Polítecnicas es:
Opciones:

● Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

● Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

● Ordenanza municipal.

● Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador de las instituciones de educación superior.

334

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, las sanciones administrativas que se pueden imponer a los estudiantes son:
Opciones:

● Clausura de establecimientos.

● Retiro de productos.

● Pérdida de una o varias de las asignaturas.

● Amonestación verbal.

335

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, las faltas de los estudiantes según su gravedad son:
Opciones:

● Muy graves.

● Ordinarias.

● Extraordinarias.

● Excepcionales.

336

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, son faltas tipificadas para los estudiantes:
Opciones:

● Salidas cortas no autorizadas de la institución.

● Uso indebido del uniforme.

● Incumplimiento del horario del trabajo.

● Cometer fraude o deshonestidad académica.

337

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son derechos de los docentes del sector público:
Opciones:

● Participar en el gobierno escolar al que pertenecen.

● Elaborar su planificación académica.

● Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez.

● Cumplir con las normas internas de convivencia de las insituciones educativas.

338

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son obligaciones de los representantes de los y las estudiantes:
Opciones:

● Apoyar y hacer el seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y requerimientos de los profesores y autoridades de los planteles.

● Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan.

● Participar en los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos educativos de las autoridades, docentes, y personal que labora en las instituciones educativas.

● Escoger el tipo de institución educativa que consideren conveniente para sus representados.

339

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se reconoce como un nivel de gestión de la autoridad educativa nacional:
Opciones:

● Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

● Consejo de la Judicatura.

● Corte Constitucional.

● Nivel zonal intercultural y bilingue.

340

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se reconoce las siguientes modalidades de educación:
Opciones:

● Educación semipresencial.

● Educación de bachillerato.

● Educación escolarizada.

● Educación inicial.

341

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se reconoce los siguientes niveles de educación:
Opciones:

● Educación presencial.

● Educación a distancia.

● Educación artesanal.

● Educación general básica.

342

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, regula los siguientes tipos de educación:
Opciones:

● Educación no escolarizada.

● Educación de bachillerato.

● Educación artesanal.

● Educación presencial.

343

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se reconoce los siguientes tipos de instituciones de educativas:
Opciones:

● Municipal.

● Universitaria.

● Provincial.

● Parroquial.

344

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la máxima autoridad de la unidad educativa, tiene competencia para imponer la sanción administrativa de:
Opciones:

● Amonestación escrita.

● Suspensión temporal sin goce de remuneración.

● Destitución.

● Retiro de productos.

345

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la junta distrital de resolución de conflictos, tiene competencia para imponer la sanción administrativa de:
Opciones:

● Destitución.

● Amonestación verbal.

● Amonestación escrita.

● Retiro de productos.

346

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene competencia para conocer la apelación a la resolución de sanción administrativa de la Junta Distrital de Reolución de
Conflictos:
Opciones:

● Nivel central intercultural.

● Nivel distrital intercultural y bilingue.

● Circuito Educativo intercultural y bilingue.

● Nivel zonal intercultural y bilingue.

347

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los docentes de carrera pública, pueden ejercer las funciones de:
Opciones:

● Inspectores.

● Agregados.

● Auxiliares.

● Principales.

348

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene competencia para conocer la apelación a la sanción administrativa impuesta por la máxima autoridad:
Opciones:

● Junta Distrital de Resolucion de Conflictos.

● Nivel zonal intercultural y bilingue.

● Nivel central intercultural.

● Circuito educativo intercultural y bilingue

349

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del sumario administrativo en contra de docentes o directivos, el término para contestar es de:
Opciones:

● 1 día.

● 3 días.

● 5 días.

● 10 días.

350

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del sumario administrativo en contra de docentes o directivos, el término de prueba es de:
Opciones:

● 5 días.

● 10 días.

● 1 día.

● 3 días.

351

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del sumario administrativo en contra de docentes o directivos, la Unidad Administrativa de Talento
Humano, debe remitir el expediente, a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, con el informe de conclusiones y recomendaciones, en el término de:
Opciones:

● 10 días.

● 1 día.

● 5 días.

● 3 días.

352

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del proceso sancionatorio en contra de instituciones educativas particulares o fiscomisionales, el
término de prueba es de:
Opciones:

● 1 día.

● 3 días.

● 4 días.

● 5 días.

353

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del proceso sancionatorio en contra de instituciones educativas particulares o fiscomisionales, el
término para contestar es de:
Opciones:

● 3 días.

● 5 días

● 10 días.

● 15 días.

354

De conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro del proceso sancionatorio en contra de instituciones educativas particulares o fiscomisionales, el
término de alegatos es de:
Opciones:

● 2 días.

● 3 días.

● 5 días.

● 10 días.

355

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, esta conformado por:
Opciones:

● Los Consejos Nacionales de Igualdad.

● Corte Constitucional.

● Consejo de la Judicatura.

● Instituciones de Educación Superior.

356

De conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, le corresponde a:
Opciones:

● Presidente de la Asamblea Nacional.

● Presidente de Corte Nacional de Justicia.

● Presidente de la Corte Constitucional.

● Presidente de la República del Ecuador.

357

De conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las entidades del sector público que requieran operaciones de endeudamiento público, lo haran para financiar:
Opciones:

● Gasto permanente.

● Proyectos de inversión para infraestructura.

● Pago de sueldos y salarios.

● Realizar donaciones.

358

De conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la obligación genera y produce afectación presupuestaria en:
Opciones:

● Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo.

● Mediante la presentación de acción extraordinaria de protección.

● Mediante la presentación de recurso extraordinario de casación.

● Mediante instrucción, sumilla u orden.

359

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que tipo de responsabilidad genera, el permitir la violación a la ley, de normas específicas emitidas por las
instituciones del Estado, o de normas de carácter generalmente obligatorio expedidos por autoridad competente, inclusive las relativas al desempeño de cada cargo.
Opciones:

● Responsabilidad civil culposa.

● Responsabilidad administrativa culposa.

● Resposabilidad extracontractual del Estado.

● Presunta responsabilidad penal.

360

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los informes de auditoría gubernamental, serán tramitados, desde la emisión de la orden de trabajo de auditoría,
hasta la aprobación del informe, en el término improrrogable máximo de:
Opciones:

● 365 días.

● 120 días.

● 180 días.

● 30 días.

361

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, al administrado, para que la conteste,
concediendo el plazo improrrogable de:
Opciones:

● Hasta 60 días.

● Hasta 15 días.

● Hasta 180 días.

● Hasta 30 días.

362

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa, al administrado, para que la conteste,
concediendo el plazo improrrogable de:
Opciones:

● 30 días.

● 120 días.

● 60 días.

● 150 días.

363

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la orden de reintegro, al administrado, para que de considerar procedente solicite su reconsideración,
concediendo el plazo improrrogable de:
Opciones:

● 30 días,

● 120 días.

● 90 días.

● 60 días.

364

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la orden de reintegro, al administrado, para que de considerar procedente solicite su reconsideración,
en caso de hacerlo, Contraloría debe emitir su resolución desde el recibido de la petición, en el plazo de:
Opciones:

● 60 días.

● 90 días.

● 120 días.

● 30 días

365

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa, al administrado, para que la conteste. Y
la resolución de determinación de responsabilidad civil culposa, debe expedirse desde la notificación de la predeterminación en el plazo de:
Opciones:

● 60 días.

● 120 días.

● 30 días.

● 180 días.

366

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se notificará la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, al administrado, para que la conteste.
Y la resolución de determinación de responsabilidad administrativa culposa, debe expedirse desde el vencimiento del plazo para la contestación, con o sin ella, en el plazo de:
Opciones:

● 60 días.

● 30 días.

● 90 días.

● 120 días.

367

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la facultad del ente de control para determinar responsabilidades en caso de haberlas, caduca en:
Opciones:

● 3 años.

● 5 años.

● 7 años.

● 10 años.

368

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la declaratoria de caducidad de Contraloria, para de ser el caso determinar responsabilidades, en sede judicial,
puede ser declarada por:
Opciones:

● Sala de lo Civil y Mercantil de Corte Provincial de Justicia.

● Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

● Sala de lo Laboral de Corte Provincial de Justicia.

● Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario.

369

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas, prescriben desde la fecha en que la determinación
confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado, en el lapso de:
Opciones:

● 10 años.

● 3 años.

● 15 años.

● 7 años.

370

Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas:
Opciones:

● Unidad Financiera.

● El directorio.

● Unidad de Admnistración del Talento Humano.

● Departamento jurídico.

371

En las empresas públicas la facultad de emitir reglamentos corresponde al:
Opciones:

● Directorio.

● Alcalde.

● Prefecto.

● Juez.

372

La designación del Gerente General en una empresa pública es atribución del:
Opciones:

● Alcalde.

● Prefecto.

● Corte Constitucional.

● Directorio.

373

La representación legal, judicial y extrajudicial de una empresa pública corresponde al:
Opciones:

● Directorio.

● Alcalde.

● Prefecto.

● Gerente General.

374

En las empresas públicas se aplica el régimen jurídico de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para:
Opciones:

● Servidores públicos de carrera.

● Obreros.

● Alcalde.

● Rector.

375

De conformidad con la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, las instituciones que integrán el sector público, deben presentar desde que tienen conocimiento del
presunto cometimiento de una falta grave, la solicitud de inicio de sumario administrativo en el término de:
Opciones:

● 15 días.

● 5 días.

● 10 días.

● 30 días.

376

De conformidad con la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, desde el avoco conocimiento de la solicitud de inicio de sumario administrativo, el sustanciador debe
calificar la solicitud en el término de:
Opciones:

● 15 días.

● 10 días.

● 5 días.

● 3 días.

377

De conformidad con la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, el servidor público sumariado. contestará por escrito a la solicitud de inicio de sumario
administrativo, desde la fecha de su citación, en el término de:
Opciones:

● 5 días.

● 15 días.

● 10 días.

● 3 días.

378

De conformidad con la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, el sustanciador del sumario, concluida la audiencia, debe expedir y notificar su resolución en el
término de:
Opciones:

● 3 días.

● 5 días.

● 10 días.

● 30 días.

379

De conformidad con la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos, la resolución del sustanciador, acto administrativo final del expediente, puede ser objeto de:
Opciones:

● Reforma.

● Revocatoria.

● Apelación.

● Ampliación.

380

Al ser considerado como un servicio público, la administración de justicia, corresponde:
Opciones:

● Que el servicio sea continuo.

● Obligatoriedad del ciudadano de acceder al servicio.

● Siempre debe existir pago de un precio por la prestación del servicio.

● Que en la prestación del servicio, prevalezcan los intereses particulares sobre los colectivos.

381

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, el legitimado pasivo, en proceso contencioso de responsabilidad del Estado por error judicial es:
Opciones:

● Presidente o presidenta de la República.

● La o el funcionario recaudador o el ejecutor.

● Presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura.

● Presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.

382

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la resposabilidad del Estado por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación al
derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 1 año.

● 5 años.

● 3 años.

● 4 años.

383

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, una vez citado con la demanda de resposabilidad del Estado por error judicial, retardo injustificado o inadecuada
administración de justicia, violación al derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso, el Consejo de la Judicatura, debe pedir que se cuente
como parte procesal a:
Opciones:

● Contraloría General del Estado.

● Procuraduría General del Estado.

● Los servidores o servidoras judiciales que hayan intervenido

● Presidencia de la República.

en los actos que se alegan fueron violatorios de los derechos del perjudicado.

384

Quienes prestan servicios en las notarías públicas, se someten al régimen jurídico:
Opciones:

● Código del Trabajo.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Código Orgánico de la Función Judicial.

385

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, se puede a las servidoras y servidores de la Función Judicial otorgar licencia sin remuneración:
Opciones:

● Por asuntos particulares hasta por ocho días en el año calendario.

● Para rendir grados en la culminación de sus estudios hasta por ocho días.

● Para participar en programas de formación profesional o capacitación, relacionados con sus funciones, durante el lapso que duren dichos programas.

● Por enfermedad, hasta por sesenta días en cada año calendario.

386

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, las sanciones administrativas son:
Opciones:

● Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días.

● Amonestación verbal.

● Retiro de productos.

● Remoción.

387

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción disciplinaria pecuniaria, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 1 año.

● 60 días.

● 90 días.

● 30 días.

388

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción disciplinaria de amonestación escrita, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 30 días.

● 45 días.

● 15 días.

● 60 días.

389

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción disciplinaria de destitución, cuya falta no está vinculada con el cometimiento de un delito, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 3 años.

● 1 año.

● 4 años.

● 7 años.

390

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción disciplinaria de destitución, cuya falta está vinculada con el cometimiento de un delito, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 5 años.

● 3 años.

● 7 años.

● 4 años.

391

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción disciplinaria de suspensión de funciones sin goce de remuneración, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 30 días.

● 60 días.

● 90 días.

● 45 días.

392

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a las infracciones leves, le corresponde la sanción disciplinaria de:
Opciones:

● Amonestación verbal.

● Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su remuneración mensual.

● Remoción.

● Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días.

393

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a las infracciones graves, le corresponde la sanción disciplinaria de:
Opciones:

● Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días.

● Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su remuneración mensual.

● Destitución.

● Remoción.

394

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a las infracciones gravísimas, le corresponde la sanción disciplinaria de:
Opciones:

● Destitución.

● Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días.

● Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su remuneración mensual.

● Remoción.

395

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, son infracciones gravísimas:
Opciones:

● Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona.

● Utilizar las instalaciones de trabajo para organizar reuniones o actos ajenos a su función.

● No remitir información a la que esta obligado el o la servidora judicial.

● No firmar intencionalmente actas, providencias o diligencias judiciales.

396

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, son infracciones graves:
Opciones:

● Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisón, la independencia interna de las servidoras y los servidores de la Función Judicial.

● Abandonar el trabajo por más de tres dias laborables consecutivos en un mismo mes.

● Propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de justicia.

● Realizar actividades de compraventa de bienes o servicios en las instalaciones de trabajo.

397

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, son infracciones leves:
Opciones:

● Dejar caducar la prisión preventiva.

● Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento.

● Haberse aceptado la recusación en un proceso por retardo injustificado en el despacho.

● Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes.

398

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro la acción disciplinaria, puede presentar queja:
Opciones:

● Un vocal del Consejo de la Judicatura.

● Persona natural que tenga interés directo en un juicio.

● Por destitución,

● Por falta leve.

399

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro la acción disciplinaria, puede presentar denuncia:
Opciones:

● Persona jurídica que tenga interés directo en un juicio.

● El Procurador General del Estado.

● El Contralor General del Estado.

● Un Juez de la Corte Nacional de Justicia.

400

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, la acción disciplinaria puede iniciar:
Opciones:

● De oficio.

● Para supresión de puesto.

● Por remoción.

● Por muerte.

401

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, son casos de remoción:
Opciones:

● Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento.

● Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes.

● Cuando, por segunda ocasión en las evaluaciones periódicas de desempeño, no supere los requisitos mínimos.

● Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona.

402

La Corte Nacional de Justicia, esta estructurada por:
Opciones:

● Las conjuezas y conjueces.

● Vocales del Consejo de la Judicatura.

● Notarios y notarias.

● Registradores de la propiedad.

403

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde:
Opciones:

● Representar a la Función Judicial.

● La representación legal de la Función Judicial.

● Ser parte del pleno del Consejo de la Judicatura.

● Ser parte de un tribunal arbitral en derecho.

404

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, el pleno del Consejo de la Judicatura, esta conformado por el siguiente número de miembros:
Opciones:

●4

●2

●3

●5

405

La Función Judicial, tiene como órganos auxiliares:
Opciones:

● El servicio notarial.

● La Fiscalía General del Estado.

● La Defensoría Pública.

● Consejo de la Judicatura.

406

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a los abogados, se les puede imponer la sanción de:
Opciones:

● Multa de hasta tres remuneraciones básicas unificadas.

● Destitución.

● Remoción.

● Retiro de productos.

407

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a los abogados, se les puede imponer la sanción de suspensión de su ejecicio profesional por el lapso de:
Opciones:

● Mínimo un mes y no mayor a seis meses.

● De un año.

● Mínimo seis meses y no mayor a un año.

● De hasta un mes.

408

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, son órganos autónomos de la Función Judicial:
Opciones:

● Defensoría Pública.

● El notariado.

● Procuraduría General del Estado.

● Contraloría General del Estado.

409

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, se pueden imponer las siguientes sanciones:
Opciones:

● Clausura parcial del establecimiento correspondiente.

● Destitución.

● Remoción.

● Amonestación escrita.

410

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, estan facultados para prescribir medicamentos:
Opciones:

● Odontólogos

● Bioquímico farmacéutico.

● Psicólogo.

● Nutricionista.

411

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, tiene competencia en razón del territorio, a nivel nacional, para imponer sanciones:
Opciones:

● Los comisarios de salud.

● Los directores provinciales de salud.

● El director general de salud.

● El presidente de la República.

412

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, tiene competencia en razón del territorio, a nivel provincial, para imponer sanciones:
Opciones:

● El Director General de salud.

● El Ministro de Salud Pública.

● Los Comisarios de Salud.

● El Presidente de la República.

413

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, el procedimiento administrativo sancionador, puede iniciar por:
Opciones:

● Informe.

● Demanda.

● Acción extraordinaria de protección.

● Recurso de apelación.

414

De conformidad con la Ley Orgánica de Salud, los establecimientos farmacéuticos, farmacias requieren para su funcionamiento, la dirección técnica y representación de un profesional:
Opciones:

● Médico.

● Ingeniero químico.

● Odontólogo.

● Químico farmaceútico.

415

Resolución del Pleno de la Consejo de la Judicatura son resoluciones impugnables en sede administrativa
Opciones:

● No, no son decisiones administrativas

● No, en cuanto nacen de la máxima autoridad administrativa

● No, en cuanto son actos de gobieno

● Ninguna es correcta

416

Cabe la suspensión de los efectos del acto administrativo
Opciones:

● No cabe, en cuanto la presución de legitimidad vuelve ejecutorios los actos administrativos

● La potestad de autotutela administrativa declarativa impide que la propia administración altere la seguridad jurídica y contradiga un acto propio

● Cabe, en cuanto puede resultar ilusoria la tutela judicial efectiva de los derechos que

pueden ser lesionados con la ejecutividad inmediata del acto administrativo

● Ninguna es correcta

417

La falta de resolución expresa a la petición de suspensión de los efectos del acto
Opciones:

● Se entenderá como aceptada la petición a efecto del Silencio Administrativo Positivo

● Se entenderá aceptada pero sujeta al pago de una caución que garantice los derechos de la entidad

● No, en cuanto la falta de resolución expresa se entenderá como negativa tácita

● Ninguna es correcta

418

El recurso extraordinario de revisión procede en contra
Opciones:

● Acto administrativo que ha causado estado en sede administrativa

● Acto administrativo que se encuentre firme

● Acto administrativo que ha sido objeto de revisión de oficio

● Ninguna es correcta

419

La carga de la prueba en sede administrativa
Opciones:

● Corresponde al administrado probar los hechos negativos

● Corresponde al administrado determinar su ausencia de responsabilidad en cuanto el acto administrativo de inicio de procedimiento se lo presume legítimo

● Corresponde a la administración la carga de la prueba en procedimientos administrativos sancionatorios o de determinación de responsabilidades

● Ninguna es correcta

420

En un proceso de ejecución en contra de la Municipalidad de Zimbague, se ordena el embargo de los camiones recolectores de basura, entregados por la compañía contratista, que en proceso
contencioso administrativo mediante sentencia, ha logrado se declare la obligación de la entidad de pagar el precio de dichos bienes
Opciones:

● Cabe, en cuanto el precio no fue pagado en su totalidad y por tanto no se cumplió con la transferencia del dominio

● Cabe, en cuanto la sentencia debe ser cumplida por la entidad y al juez contencioso le corresponde ejecutar la misma

● Ninguna es correcta

● No cabe, en consideración que son bienes inembargables, impresciptibles e inalienables

421

El Estado es responsabla por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justica, por lo tanto, el legitimado pasivo de la acción es
Opciones:

● El Procurador General del Estado como representante judicial del Estado

● El Contralor General del Estado por determinación de responsabilidad de los agentes del Estado

● El Presidente del Consejo de la Judicatura

● Ninguna es correcta

422

El Estado es responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia
Opciones:

● La responsabilidad podrá ser demandada en cinco años

● La responsabilidad podrá ser demandada en noventa días término

● La responsabilidad podrá ser demandada en tres años

● La responsabilidad podrá ser demandada en cuatro años

423

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, la competencia se la reparte en razón de:
Opciones:

● Solamente en razón de materia, grado, terrritorio y tiempo

● Solamente en razón de materia, grado, territorio y personas.

● Solamente en razón de materia, territorio y tiempo

● Solamente en razón de grado, territorio y tiempo

424

El servidor judicial debe residir en su lugar de trabajo
Opciones:

● Por lo tanto, por disposición el Director o la Directora Provincial pueden por necesidad del servicio disponer su traslado y disponer que fije su residencia en el lugar asignado

● Por lo tanto, por disposición el Director o la Directora Provincial pueden por necesidad del servicio disponer su traslado y disponer que fije su residencia en el lugar asignado con derecho a la
compensación por los gastos del traslado

● Por lo tanto, por disposición el Director o la Directora Provincial pueden por necesidad del servicio disponer su traslado, con cambio de localidad siempre contando con su aceptación, al ser parte de su
estabilidad

● Ninguna es correcta

425

El principio de seguridad jurídica y confianza legítima se refiere a:
Opciones:

● Que las administraciones públicas deben actuar bajo los criterios de certeza y previsibilidad y que la actuación administrativa debe ser respetuosa con las expectativas que razonablemente haya
generado la propia administración pública en el pasado.

● Que la decisión de las administraciones públicas debe estar motivada y apegada a la Constitución y la ley.

● Que las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados y facilitarán a otras, la información que precisen sobre la
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

● Que en las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en
el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular.

426

La acción de repetición en caso de declararse la responsabilidad por error judicial le corresponde
Opciones:

● Al Procurador General del Estado

● A la Contraloría General del Estado

● Al Consejo de la Judicatura mediante procedimiento coactivo

● Ninguna es correcta

427

La Contraloría General del Estado puede recaudar por la vía coactiva:
Opciones:

● Solamente las obligaciones que hayan nacido de la competencia del control de los recursos públicos y cuando la entidad pública no tenga capacidad coactiva propia.

● Solamente las obligaciones que hayan nacido de la competencia del control de los recursos públicos incluso si las entidades públicas poseen competencia para el cobro coactivo.

● Toda obligación a favor de la Contraloría General del Estado o de las entidades públicas que no tengan competencia para el cobro coactivo.

● Solamente las obligaciones a favor de la Contraloría General del Estado, hayan o no nacido del ejercicio de su competencia de control.

428

El Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional sancion la conducta del Capitán de Policía Juan Seguro de acuerdo a la conducta tipificada en el Reglamento que tipifica y sanciona las
infracciones en el ejecicio de sus funciones de los Miembros de Tropa de la Policía Nacional e impone la sanción de destitución constante de dicho cuerpo legal
Opciones:

● La sanción no corresponde en cuanto se refiere a un reglamento que sanciona al personal de tropa y no al de oficiales, violando principio de especialidad dándose una interpretación analógica prohibida
en el régimen sancionatorio

● La sanción no corresponde en cuanto no se determina la contravención cometida

● No cabe en cuanto se rompe principio de legalidad sustantiva

● Ninguna es correcta

429

El acto administrativo de declaratoria de utilidad pública e interés social puede ser impugnado en acción contencioso administrativa
Opciones:

● No cabe, la impugnación solo puede ser en relación al precio

● No cabe, es un acto inimpugnable

● Cabe la impugnación en cuanto es un acto administrativo que debe cumplir con debido proceso administrativo

● Ninguna es correcta

430

El Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución
Opciones:

● Responde por los daños que se demuestra responsabidad subjetiva de los agentes

● Responde por los daños que sean provocados en los que se determine que la conducta de los agentes del Estado actuaron de modo culposo y doloso

● Responde por los daños hipóteticos

● La responsabilidad es objetiva, responde por la actuación lícita o ilíicta, regular o irregular que hubiere provocado un daño a la persona

431

La responsabilidad objetiva y extracontractual del Estado en relación a los actos u omisiones de sus delegatarios y concesionarios
Opciones:

● Es solidaria

● Es indivisible y no cabe beneficios de excusión ni de orden

● Cabe siempre que el Estado estuvo a cargo de la gestión del servicio en conjunto con su delegatario o concesionario

● Es subisidiaria

432

Los actos administrativos expedidos en ocasión del procedimiento de ejecución coactiva son
Opciones:

● Resoluciones jurisdiccionales

● Resolución administrativa que puede ser inpugnada en sede administrativa y judicial

● Una resolución administrativa y puede ser impugnada en sede jurisdiccional

● Ninguna es correcta

433

El Estado Central puede determinar la normativa sobre uso de suelo cantonal
Opciones:

● No,

en consideración de que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos regionales

● No,en consideración de que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales

● Puede dar los parámetros que debe cumplir la planificación cantonal

● Ninguna es correcta

434

El acto administrativo
Opciones:

● Puede ser declarada su nulidad total o parcial

● Puede ser declarada sólo su nulidad total

● La nulidad no puede referirse a uno, varios

● Ninguna es correcta

o todos los actos contenidos en un mismo instrumento

435

La declaración de lesividad
Opciones:

● Sólo procede a petición de parte en cuanto vela por el interés general

● En ejercicio de potestad de revisión dentro del término de tres años

● Procede cuando el acto sea nulo de pleno derecho

● Procede en actos administrativos favorables luego de cumplir declaratoria de lesividad en sede administrativa y se proponga demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
correspondiente, con el objeto de precautelar el interés general

436

El Consejo de la Judicatura al sancionar el error inexcusable
Opciones:

● Con queja puede conocer, determinar el error judicial inexcusable y sancionar al juez o tribunal

● Con denuncia puede conocer, determinar el error judicial inexcusable y sancionar al juez o tribunal

● No puede, en cuanto requiere una declaración jurisdiccional previa por parte del juez o tribunal que conoce el recurso

● Ninguna es correcta

437

La contestación extemporánea negativa afecta a los efectos del acto administrativo presunto
Opciones:

● Si, en cuanto es ejercida en potestad pública

● Sí, se debe entender como una revocatoria

● No, el acto administrativo posterior es nulo

● NInguna es correcta

438

La contestación oportuna pero inmotivada a una petición
Opciones:

● Debe entenderse que no existió contestación al ser un acto nulo de pleno derecho y no causa efectos

● Debe tenerse como válida la contestación

● Debe declararse la nulidad de modo previo a entender aprobada la petición

● Ninguna es correcta

439

Cuando no cabe la reapertura de un procedimiento de contratación:
Opciones:

● No se presentó ninguna oferta

● Han sido inhabilitadas todas las ofertas

● No se suscribió contrato por causas imputables al adjudicatario

● Cuando exista cambios de fondo en el objeto

440

Los miembros de la Comisión Técnica designados por la máxima autoridad en los procesos de contratación
Opciones:

● No pueden delegar

● Están obligados a cumplir de modo personal

● Cabe la delegación

● Ninguna es correcta

441

Puede la máxima autoridad de la entidad contratante delegar la adjudicación del contrato
Opciones:

● No puede delegar al ser una atribución exclusiva

● No cabe la transferencia de competencias al ser irrenunciables

● Puede delegar a uno o más servidores de la entidad la adjudicación

● Ninguna es correcta

442

Los contratos de permuta
Opciones:

● Se rigen

a lo prescrio en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● A lo determinado en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● A lo prescrito en el Código Civil

● NInguna es correcta

443

Los bienes que se adquieran en el extranjero y sean importados por las entidades públicas contratantes
Opciones:

● El procedimiento se rige forzosamente por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● La adjudicación al ser realizada en el Ecuador se rige por las normas nacionales

● Los procesos se someterán a las normas legales en las que se contraten los bienes

● Ninguna es correcta

444

El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no comprende:
Opciones:

● Las entidades de los gobiernos autónomos

● Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado

● Los organismos electorales

● Los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales debidamente acreditados

445

En los procesos de Contratación pública en los que no se designa Comisión Técnica a quien corresponde absolver las preguntas respecto los pliegos
Opciones:

● Al servidor designado por el área requirente

● Al titular del área requirente

● A la máxima autoridad o su delegado

● Al designado por la máxima autoridad

446

La modificación de los pliegos en el procedimiento de contratación
Opciones:

● Procede por razones de orden técnico que modifiquen el objeto del contrato

● Procede por razones de conveniencia de la entidad pudiendo variar incluso el presupuesto referencial

● Puede hacerlo la máxima autoridad, su delegado o la Comisión Técnica sin alterar el presupuesto referencial

● Ninguna es correcta

447

Cabe la renuncia al reajuste de precios en los contratos de obra cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios
Opciones:

● Si, siempre que se trate de un contrato integral por precio fijo

● Sí, en cuanto es un derecho patrimonial

● No, en cuanto la voluntad de la administración se encuentra supeditada al principio de legalidad

● Ninguna es correcta

448

El principio de planificación conforme al Código Orgánico Administrativo se refiere a:
Opciones:

● Que las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

● Que las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

● Que la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración
pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

● Que las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

449

La representación jurisdiccional de la Administración Pública Central le corresponde:
Opciones:

● Al Presidente de la República

● Al Procurador General del Estado

● De forma conjunta al Presidente de la República y al Procurador General del Estado

● Al Defensor del Pueblo

450

La entidad pública contratante incurre en mora cuando ha llegado la fecha de pago de acuerdo al contrato y no lo ha realizado:
Opciones:

● Incurre en mora al incumplir la obligación de pago

● Debe ser requerido el pago y constituída en mora

● No, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad

● Ninguna es correcta

451

La entidad pública contratante puede en ejercicio de sus potestades exorbitantes
Opciones:

● Variar las obligaciones contractuales para el cumplimiento del objeto del contrato

● Imponer de manera unilateral multas

● Declarar la terminación unilateral del contrato

● Todas son correctas

452

La representación judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal le corresponde:
Opciones:

● Al Alcalde

● Al procurador síndico municipal

● Al Procurador General del Estado

● De forma conjunta al alcalde y al procurador síndico de la municipalidad

453

La Administración Pública Institucional de la Función Ejecutiva está conformada por:
Opciones:

● La Presidencia y Vicepresidencia de la República y los ministerios de Estado

● Las entidades adscritas o dependientes de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República

y los ministerios y secretarías de Estado y las personas jurídicas del sector público

autónomas cuyos órganos de dirección están integrados por la mitad o más de delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la Administración Pública
Central.

● Las entidades adscritas o dependientes de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República

y los ministerios y secretarías de Estado.

● Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de dirección están integrados por la mitad o más de delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores
que integran la Administración Pública Central.

454

La imposición de multas por parte de las entidades públicas en la ejecución de contratos administrativos
Opciones:

● Son discrecionales por lo tanto no deben ser motivadas

● Son determinadas en la ley y no es necesario que

estas sean motivadas, proporcionales, razonables

● Son potestades discrecionales y deben obedecer los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad

● Ninguna es correcta

455

De acuerdo Código Orgánico Administrativo, el siguiente no es un requisito mínimo para crear un órgano administrativo:
Opciones:

● La determinación de su forma de integración y su dependencia o adscripción

● La delimitación de sus competencias

● La presentación de informes de los órganos competentes en materia de planificación y finanzas, cuando así se requiera.

● La presentación de informes de los órganos competentes en materia de servicio público del Ministerio de Trabajo

456

Las Empresa Pública Regional de Electricidad del Oriente Sur necesita comprar cables para proceder con el tendido de la red eléctrica del sector Aguarico
Opciones:

● Debe observar las codiificaciones de las resoluciones del SERCOP

● Los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● Todas

● Reglamento que regula adquisiciones referentes al Giro Específico del Negocio

457

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, lor órganos colegiados:
Opciones:

● Deberán estar conformados siempre en número impar, siendo el mínimo tres integrantes

● Deberán estar conformados siempre en número impar, siendo el mínimo cinco integrantes

● Pueden conformarse de manera par teniendo siempre en aquellos casos la potestad de voto dirimente quien sea designado presidente del cuerpo colegiado

● Pueden conformarse de manera par pero sus decisiones solamente se podrán dar cuando exista mayoría de votos.

458

La siguiente no es una competencia de los órganos colegiados según el Código Orgánico Administrativo:
Opciones:

● Realizar la reglamentación interna de la entidad.

● Elaborar las políticas públicas de la entidad

● Aprobar los planes estratégicos y presupuestos de la entidad

● Resolver recursos de impugnación en vía administrativa

459

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo todo cuerpo colegiado deberá al menos contar con:
Opciones:

● Un presidente, un vicepresidente y un secretario

● Un presidente, un secretario y un tesorero

● Un presidente, un tesorero y un procurador síndico

● Un presidente, un vicepresidente y un tesorero

460

Un cuerpo colegiado debidamente conformado por 13 integrantes es convocado a una sesión. La misma se instala con el quorum mínimo contemplado en el Código Orgánico Administrativo y
se procede a tomar votación para una resolución, siendo esta aprobada por el voto mínimo necesario entre los asistentes. La resolución contó con:
Opciones:

● 7 votos

● 9 votos

● 4 votos

● 5 votos

461

El órgano colegiado no requerirá de convocatoria y podrá instalarse válidamente cuando:
Opciones:

● Cuando sea necesario nombrar al presidente del órgano colegiado o quien lo sustituya, en caso de ausencia definitiva.

● Por haberse declarado un Estado de Excepción

● Cuando el presidente del cuerpo colegiado se rehúse a realizar la convocatoria a sesión luego que ha sido requerido por uno de sus miembros

● Cuando el presidente del cuerpo colegiado se rehúse a realizar la convocatoria a sesión luego que ha sido requerido por la mayoría de sus miembros y han transcurrido 72 horas término desde dicho
requeimiento.

462

Las sesiones de los órganos colegiados se:
Opciones:

● Realizarán siempre presencialmente

● Realizarán presencialmente o de forma electrónica solo si no fuere posible realizarlo presencialmente.

● Realizará siempre por medios electrónicos.

● podrá realizar tanto presencialmente como electrónicamente

463

En caso de contradicción entre una norma contenida en el reglamento de un organismo público de control y regulación y la ley orgánica que regule su competencia
Opciones:

● Se debe aplicar la norma reglamentaria que regula la competencia

● La norma reglamentaria es un instrumento válido y se lo ejerce como lo conocido en doctrina como legislación delegada

● Debe aplicarse en caso de antinomia la norma orgánica al ser jerárquicamente superior

● Ninguna es correcta

464

Los reglamentos administrativos pueden ser impugnados
Opciones:

● Sólo vía judicial

● Sólo vía constitucional

● Sólo vía administrativa

● Cabe la impugnación administrativa y judicial

465

Si alguna disposición legal le atribuye competencia a una administración pública, sin especificar el órgano que la ejercerá, corresponde a:
Opciones:

● La máxima autoridad de esa administración pública determinar a qué órgano le corresponde ejercer dicha competencia

● El Presidente de la República dictar un reglamento señalando a qué órgano le corresponde la competencia.

● La Asamblea Nacional realizar la correspondiente reforma legal necesaria para determinar a qué órgano le corresponde el ejercicio de la competencia.

● Los jueces a través de su jurisrúdencia determinar a qué órgano le corresponde el ejercicio de dicha competencia.

466

Los actos normativos pueden ser impugnados
Opciones:

● Mediante acción de lesividad

● Acción especial

● Mediante acción de plena jurisdicción o subjetiva o mediamte acción de anulación objetiva o exceso de poder

● Ninguna es correcta

467

El alcance de las competencias atribuidas implica, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, que:
Opciones:

● El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones.

● Los órganos o entidades administrativos solo pueden ejercer las competencias que de forma expresa se señalan en la Constitución y la ley.

● Los órganos o entidades administrativos solo pueden ejercer las competencias que de forma expresa se señalan en cualquier norma del ordenamiento jurídico.

● Los órganos o entidades administrativos deberán aplicar los principios cuando exista un vacío normativo que no pueda ser llenado por la costumbre administrativa.

468

La administración no puede dictar reglamentos
Opciones:

● Puede dictar reglamentos para aplicación de las leyes que regulan los asuntos de su competencia

● Para la buena marcha de la administración

regular asuntos internos del órgano

● Reglamentos que regulen los requisitos que deben cumplir los ususarios de los servicios a su cargo

● Ninguna es correcta

469

Presidente de la República puede dictar reglamentos
Opciones:

● Poder normativo conferido de modo delegado por la asamblea

● El funcionamiento de la función administrativa

● Ejecutar la ley a través de reglamentos

● NInguna es correcta

470

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, la avocación se produce cuando:
Opciones:

● Cuando un órgano jerárquicamente superior toma para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes,
cuando por circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario

● Cuando un órgano administrativo ejerce las competencias de otro órgano de la misma jerarquía que se ha ausentado temporalmente.

● Cuando por ausencia del jerárquico superior el inferior ha debido ocupar su lugar.

● Cuando el jerárquico superior ha delegado una competencia al jerárquico inferior para que este lo realice a su nombre.

471

Corresponde al Presidente de la República
Opciones:

● Reformar las competencias de los Ministros mediante Acuerdo Ministerial

● Reformar conforme a la ley las competencias de los Ministros de Estado

● Reformar mediante ley la competencia de los Ministros

● Reformar mediante Decreto Ejecutivo las competencias de los Ministros

472

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, la subrogación se produce cuando:
Opciones:

● Las competencias de un órgano administrativo son ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior, simpre que la ley así lo determine.

● Las competencias de un órgano administrativo son ejercidas por el jerárquico superior en caso de ausencia del jerárquico inferior.

● Las competencias de un órgano administrativo son ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior solo en los casos de ausencia temporal.

● El jerárquico superior ha presentado su renuncia y solamente mientras el órgano nominador no haya nombrado a su reemplazo.

473

Son atribuciones del Presidente de la República
Opciones:

● Determinar las competencias a ser transferidas a los GAD de acuerdo a su capacidad

● Suprimir instituciones creadas en la Constitución y la ley previo informe de la Corte Constitucional

● Dirigir y responder por las acciones u omisiones de las administraciones públicas

● Crear, reformar, suprimir los órganos o entidades de la administración pública central cualquiera que fuera su origen;así como asignar funciones al vicepresidente de la República

474

Corresponde suscribir los tratados internacionales
Opciones:

● Al Presidente de la Asamblea Nacional previo dictamen

de la Corte Constitucional

● Al Presidente de la Corte Constitucional

● Al Presidente de la República

● Al Presidente de la República en conjunto con el Presidente de la Corte Constitucional

475

Principio de la Administración que determina que los órganos
Opciones:

● Servir a la sociedad

● Deben hacer efectiva la procura existencial y el sumak kawsay

● Ejercer las competencias en razón de la materia, el territorio, tiempo y grado de acuerdo a la Constitución

● Ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley

476

Los derechos y garantías constitucionales son directamente aplicables
Opciones:

● Aplicadas previo dictamen de la Corte Constitucional

● Sólo con norma que las regule

● Sólo los derechos de libertad

● Ninguna es correcta

477

Las y los servidores públicos son responsables
Opciones:

● Por todas sus acciones

● Por todas sus omisiones

● Por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o sus omisiones

● Ninguna es correcta

478

Puede la Contraloría General del Estado modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos que hubieren resuelto un reclamo
Opciones:

● Si, puede en cuanto le corresponde determinar responsabilidades

● Sí, en control de la gestión de la entidad

● No, en cuanto a la seguridad jurídica y presunción de legitimidad de los actos de los poderes públicos

● Ninguna es correcta

479

En el supuesto de que un informe de auditoría no sea aprobado en el término de ciento ochenta días desde la orden de trabajo de conformidad a lo prescrito en el Art. 26 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado
Opciones:

● De acuerdo al Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado interrumpir el término que tiene la autoridad para el ejercicio de su competencia

● No se suspende el término por ninguna causa y debe declarse la caducidad de la competencia

● Debe declararse la nulidad de lo actuado y reponer el procedimiento a la fecha en que opero la caducidad

● NInguna es correcta

480

Las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva
Opciones:

● Se constituirán mediante contrato contenido escritura pública

● Se constituyen mediante Acuerdo del Ministerio Sectorial correspondiente

● Mediante Decreto Ejecutivo

● NInguna es correcta

481

Las empresas públicas de las universidades públicas
Opciones:

● Se constituyen mediante acto societario contenido en escritura pública

● Se constituyen previa autorización del CEACES

● Se constituyen con resolución de creación del máximo organismo universitario

● Ninguna es correcta

482

Las empresas subsidiarias de las empresas públicas son
Opciones:

● sucursales de la empresa pública matriz administradas por un gerente, de manera descentralizada y desconcentrada

● Áreas administrativas - operativas de las empresas dirigidas por un administrador con poder especial que se establecen para prestar servicios de

● Ninguna es correcta

● Sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la empresa pública en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria

manera descentralizada y desconcentrada

483

Las empresas públicas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados debe cumplir
Opciones:

● Mediante escritura pública para lo cual se requerirá

el Decreto Ejecutivo y la decisión del Concejo Cantonal correspondiente

● Mediante escritura pública, para lo cual se requerirá

el Decreto Ejecutivo y la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado

● Mediante Decreto Ejecutivo y la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado que serán expedidos en unidad de acto

● Todas son correctas

484

Son órganos de dirección de las empresas públicas de la Función Ejecutiva
Opciones:

● La Presidencia; el Directorio; y, la Gerencia General

● El Ministro del ramo correspondiente; el Directorio; y, la Gerencia General

● El Presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas; el Directorio; y, la Gerencia General

● El Directorio; y, la Gerencia General

485

La pretensión que puede plantearse en la demanda en sede contencioso administrativa
Opciones:

● Nulidad

● Declaración de ilegalidad de actos normativos

● Reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento

● Todas son correctas

486

Procedimiento contencioso administrativo puede terminar
Opciones:

● Desistimiento de la demanda

● Allanamiento de la entidad con autorización del Procurador General del Estado

● Conciliación o transacción

● Todas son correctas

487

Para la validez del allanamiento de una entidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales
Opciones:

● Necesita consentimiento del Alcalde como máxima autoridad

● Necesita consentimiento de Alcalde y Procurador Síndico Municipal

● Necesita consentimiento del I. Concejo Cantonal

● Necesita consentimiento y autorización del Procurador General del Estado y del I. Concejo Cantonal

488

Para que un GAD Municipal pueda conciliar o transigir
Opciones:

● Necesita autorización de máxima autoridad

● Necesita autorización de Procuraduría General del Estado

● Autorización de Alcalde y Síndico al ser los representates de la entidad

● Autorización del I. Concejo Cantonal

489

Cuando la entidad pública propone la demanda en contra de una persona natural o jurídica la competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo le corresponde
Opciones:

● A la del domicilio de la entidad

● Del lugar en donde se suscribió el contrato

● Del domicilio del demandado

● La que conste del contrato

490

El objeto de la jurisdicción contencioso administrativa es
Opciones:

● La consecución de la justicia como principio fundamental en el Estado constitucional de derechos y justicia

● Legitimar los actos de la administración pública

● tutelar

los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho administrativo

● Ninguna es correcta

491

La demanda de responsabilidad objetiva extracontractual en contra de la Registradora o Registrador de la Propiedad, por haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto o
contrato
Opciones:

● Le corresponde conocer al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio del Registrador

● Le corresponde conocer al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio de la persona afectada

● Le corresponde conocer al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del domicilio del Registrador

● Le corresponde conocer al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del domicilio del actor

492

Si el avalúo determinado por el GAD Municipal no corresponde al valor venal o comercial de la propiedad
Opciones:

● El avalúo es ilegal

● El avalúo no es impugnable

● El avalúo es nulo

● Ninguna es correcta

493

El Acto Administrativo de expropiación puede ser impugnado
Opciones:

● De conformidad a lo prescrito en el Art. 173 de la Constitución de la República en sede administrativa y judicial

● Sólo en sede administrativa

● Sólo en sede judicial en relación al precio

● Ninguna es correcta

494

En caso de que los avalúos fijados y registrado en el catastro por los GAD Municipales en procesos expropiatorios no cumplan con la metodología dictada por el órgano rector del catastro
nacional georreferenciado
Opciones:

● El acto es ilegal

● El acto es nulo

● El acto adolece de un vicio subsanable

● Ninguna es correcta

495

La expropiación de predios rurales con fines agrarios
Opciones:

● Se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● Se rigen por reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

● Se rigen por la su propia ley

● Ninguna es correcta

496

Según el Código Orgánico Administrativo la sede electrónica se referie a:
Opciones:

● La dirección electrónica única disponible para las personas a través de redes de telecomunicación y cuya titularidad y gestión corresponde a la administración pública.

● La dirección electrónica única disponible para las personas a través de redes de telecomunicación y cuya titularidad y gestión le corresponde a la persona que ha proporcionado dicha dirección.

● Cualquier correo electrónico de propiedad de la persona interesada que sea de conocimiento de la administración pública en el procedimiento administrativo.

● El correo electrónico de titularidad de la persona interesada que haya expresamente señalado como lugar de notificación en el procedimiento administrativo.

497

En caso de expropiación de predios rurales con fines agrarios
Opciones:

● El avalúo corresponde al catastrado en el año anterior a la declaratoria de utilidad pública

● El avalúo corresponde al catastrado por la municipalidad

● El avalúo considerará los precios comerciales actualizados de la zona

● Ninguna es correcta

498

Son requisitos de validez del acto administrativo de acuerdo al Cógico Orgánico Administrativo los siguientes:
Opciones:

● Competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación

● Capacidad, objeto, voluntad, procedimiento y motivación

● Competencia, objeto, causa, procedimiento y motivación

● Competencia, objeto, voluntad, forma y motivación

499

El precio que se convenga como justo precio mediante acuerdo directo en un procedimiento de expropiación
Opciones:

● Será el fijado en el catastro en el año de la declaratoria de utilidad pública

● Será el fijado en el catastro en el año anterior al de la declaratoria de utilidad pública sin ninguna adición

● Será el fijado en el catastro en el año anterior al anuncio del proyecto

o a la declaratoria de utilidad pública más el diez por ciento

● Ninguna es correcta

500

En caso de expropiación parcial de un predio en que quede a favor del dueño una parte inferior al 15% de la propiedad en extensión o en precio por parte de una entidad del gobierno central
Opciones:

● Tiene derecho el afectado a requerir que la expropiación sea de totalidad del predio

● Tiene derecho a que se le entregue una propiedad de similar características

● Tiene derecho de oponerse a la expropiación

● Ninguna es correcta

501

En caso de que no exista acuerdo en el precio en el proceso de expropiación
Opciones:

● Puede recibir el pago e impugnar el precio

● No puede impugnar el precio

● Cabe que impugne el acto de expropiación sin recibir el precio

● Ninguna es correcta

502

El GAD Municipal del Triste Deseo declara de utilidad pública con ocupación inmediata el predio de Juan Sin Esperanza, quien manifiesta no estar de acuerdo con el precio
Opciones:

● Para ocupar el predio tiene que llegar forzosamente a un acuerdo con el propietario

● Para ocupar el predio es suficiente el acto de declaratoria de utiidad pública

● Debe proceder a la consignación del avalúo catastral registrado en el catastro municipal en el año anterior a la declaratoria de utilidad pública

● Debe proceder al depósito del diez por ciento del

valor del bien ante la autoridad competente

503

De acuerdo a la Constitución son principios de la administración pública:
Opciones:

● Eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización

● Eficacia, eficiencia, calidad, juridicidad, desconcentración y descentralización

● Calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, transparencia, evaluación y buena fe.

● Transparencia, independencia, eficiencia, calidad, desconcentración y descentralización

504

En caso de que la expropiación afecte a las actividades industriales o económicas que se desarrollen en la propiedad expropiada
Opciones:

● Debe proceder a la indemnización este daño

● No cabe indemnización en cuanto el interés general prima sobre el interés particular

● Es una prerrogativa de la entidad

● Ninguna es correcta

505

El acto administrativo no puede tener efectos retroactivos a menos que:
Opciones:

● Habiéndolo así dispuesto Administración Pública , el acto administrativo produzca efectos favorables a la persona a la que va dirigido y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otra.

● Habiéndolo así dispuesto la Administración Pública, la persona a la que va dirigido el acto

● Habiéndolo así dispuesto la Administración Pública,

lo apruebe expresamente.

la persona a la que va dirigido el acto lo apruebe expresa o tácitamente.

● El acto administrativo no puede tener efectos retroactivos en ningún caso.

506

En caso de ocupación temporal de propiedades que no correspondan a la obra pública, pero necesarias para su desarrollo
Opciones:

● Tiene derecho la entidad a ocupar sin el pago de indemnización

● No pueden ser ocupadas sin ser expropiadas

● Debe pagar la entidad una indemnización

● NInguna es correcta

507

La siguiente es una causal de anulabilidad del acto administrativo:
Opciones:

● La incompetencia en razón de materia

● La incompetencia en razón de territorio

● La incompetencia en razón de grado

● La incompetencia en razón del tiempo cuando el acto es gravoso para el interesado.

508

El acto administrativo es nulo cuando:
Opciones:

● Se origine de modo principal en un acto de simple administración.

● Se lo dicte con incompetencia en razón de grado

● Se lo dicte con incompetencia en razón de tiempo y sea favorable para el interesado.

● Falte la firma del órgano que dictó el acto administrativo

509

La reversión de un imueble expropiado procede
Opciones:

● Ante la falta de pago luego de un año de la declaratoria de utilidad pública

● En caso de que no se cumpla con el pago del precio luego de los treinta días de concluido el proceso de negociación directa

● En caso de impugnación del precio de la cosa

● Ninguna es correcta

510

El acto administrativo que tiene una causal de nulidad se puede convalidar cuando:
Opciones:

● Exista aceptación expresa de la persona a la que va dirigida el acto administrativo.

● Exista aceptación expresa o tácita de la persona a la que va dirigida el acto administrativo.

● El acto acto administrativo resulte favorable para la persona que dio inicio al procedimiento administrativo a través de una petición.

● El acto administrativo nulo no es convalidable en ningún caso.

511

En caso de que la entidad no haya destinado el predio para los fines constantes en la declaratoria de utilidad en el plazo de dos años contados desde la inscripción en el Registro de la
Propiedad de la transferencia de dominio
Opciones:

● Que se requiera la reversión en sede administrativa

● Que se requiera la reversión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

● Que no hayan transcurrido más de tres años

● Todas son correctas

512

El procedimiento administrativo para declarar la nulidad de un acto administrativo podrá iniciar:
Opciones:

● Solo a petición de parte por quien tenga un interés legítimo o un derecho subjetivo vulnerado por el acto administrativo.

● Solo de oficio por parte de la Administratción Pública que haya dictado el acto.

● De oficio o a petición de parte por cualquiera que tenga un interés legítimo.

● De oficio previa petición debidamente calificada por parte de la máxima autoridad de la Administración Pública.

513

Para la adquisición de bienes inmuebles de otras entidades públicas necesarias para un fin de interés social
Opciones:

● En caso de no mediar acuerdo no se pude adquriir

● Se debe pedir autorización al Consejo Nacional de Competencias

● Se debe requerir al Procurador General del Estado resuelva la conveniencia de la transferencia y la utilidad del bien en cuanto a la prestación del servicio

● Debe la entidad expropiante dictar la declaratoria de utilidad pública

514

Pueden los gobiernos autónomos descentralizados declarar de utilidad pública predios en beneficio de proyectos públicos a cargo de particulares en asociación público-privada
Opciones:

● No cabe en cuanto la gestión del servicio le corresponde al socio privado

● No en cuanto es una potestad pública y los bienes se convierten en bienes de uso público

● Procede en cumplimiento del procedimiento de expropiación

● Ninguna es correcta

515

El Código Orgánico Administrativo define al acto administrativo como
Opciones:

● La declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma
directa.

● La declaración unilateral de voluntad realizada por un órgano del sector público que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa.

● La declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma directa.

● La declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma
indirecta.

516

En proceso de expropiación procede la prueba pericial que determine el avalúo comercial de la propiedad y que avalúo realizado por la entidad no cumple con el mandato del Art. 495 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
Opciones:

● No cabe en cuanto no amerita contradicción el proceso

● Sólo si acepta la entidad

● Cabe en cuanto a la comunidad de la prueba y el derecho de contradicción para el control técnico de legalidad de la actuación de la administración

● Ninguna es correcta

517

El recurso contencioso administrativo puede ser
Opciones:

● De plena jurisdicción o subjetivo

● De anulación u objetivo o exceso de poder

● La lesividad

● Todas son correctas

518

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo puede der interpuesto
Opciones:

● En el plazo de noventa días

● En el término de noventa días desde la expedición del acto

● En el término de sesenta días desde la notificación del acto

● Ninguna es correcta

519

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo
Opciones:

● Ampara un derecho subjetivo negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente

● Procede contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos

● Pueden ser impugnados en el término de noventa días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado

● Todas son correctas

520

La acción objetiva o de anulación
Opciones:

● Persigue el reconocimiento de un derecho subjetivo negado

● Persigue la declaración de lesividad del acto

● Ninguna es correcta

● Tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva

521

No son materia de la acción contencioso administrativa
Opciones:

● La de lesividad

● La plena jurisdicción o subjetiva

● Pago por consignación

● Las que se propongan contra Registrador de la Propiedad por daños causados por negativa de inscribir, por razones tributarias, actos o contratos

522

Para demandar que un acto no es conforme a derecho en consecuencia la anulación de un acto puede comparecer
Opciones:

● Cualquier persona

● Una persona jurídica de derecho público

● La persona que se sienta lesionada por error judicial

● Persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la ilegalidad de un acto

523

Si una demanda de plena jurisdicción o subjetiva no se impulsa por parte del actor en un año
Opciones:

● Opera el abandono y debe archivarse el expediente

● El plazo es de dos años para declarar el abandono

● Ninguna es correcta

● No cabe el abandono en estas acciones

524

El Código Orgánico Administrativo define al acto de simple administración como:
Opciones:

●

La declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta.

●

La declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma directa.

●

La declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales y de forma indirecta.

● La declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales y de forma directa.

525

Acto administrativo de terminación unilateral da derecho a la entidad
Opciones:

● A establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable

● A contratar nuevamente con el mismo contratista la conclusión de la obra

● A suscribir el acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato

● Ninguna es correcta

526

El Código Orgánico Administrativo define al acto normativo de carácter administrativo como:
Opciones:

● La declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa.

● La declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos particulares, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa.

● La declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, siempre y cuando se agote con su cumplimiento y de forma directa.

● La declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma indirecta.

527

La entidad contratante al declarar la terminación unilateral del contrato tiene derecho
Opciones:

● a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable

● A contratar de modo directo el objeto del contrato que fue terminado

● A demandar la indemnización de los daños y perjuicios

● Todas son correctas

528

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, en el procedimimento administrativo:
Opciones:

● No cabe solicitar la aclaración

● Cabe realizar la aclaración

de lo resuelto por un acto administrativo por ser la aclaración una figura propia del proceso judicial.

de lo resuelto por un acto administrativo solamente cuando así lo ha solicitado el interesado en el procedimiento, dentro de los términos señalados por la ley , cuando existe

algún concepto oscuro o dudoso en el acto administrativo.

● Cabe realizar la aclaración

de lo resuelto por un acto administrativo solamente de oficio por parte del mismo órgano que dictó el acto, dentro de los términos señalados por la ley , cuando existe algún

concepto oscuro o dudoso en el acto administrativo.

● Cabe realizar la aclaraciónde lo resuelto por un acto administrativo
administrativo.

de oficio o a petición de parte dentro de los términos señalados por la ley , cuando existe algún concepto oscuro o dudoso en el acto

529

En la contratación pública ejerce control posterior
Opciones:

● La Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado

● La Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos

● La Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Instituto Nacional de Contratación Pública

● La Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y entidades de planificaicón nacional, regional y local

530

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo dentro del expediente deberá llevar la nomenclatura de:
Opciones:

● Resolución

● Orden

● Mandato

● Disposición

531

La potestad de revisión de oficio caduca
Opciones:

● En dos meses del inicio del procedimiento

● En el término de treinta días

● En tres años desde que se dictó el acto

● Ninguna es correcta

532

La caducidad como institución jurídica del derecho administrativo determina que la competencia se extingue por i) por el transcurso del tiempo; y, ii) la inactividad de la administración. La
Contraloría General del Estado puede ejercer sus competencias para expedir su resolución respecto determinación civil culposa
Opciones:

● Luego de sesenta

días desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación

● Luego de noventa

días desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación

● Dentro del plazo de ciento ochenta

● Todas son correctas

días desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación

533

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, un expediente electrónico debe:
Opciones:

● Estar protegido por medio de sistemas de seguridad de acceso y almacenado en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos.

● Encontrarse duplicado en formato físico

y almacenado en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos.

● Estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso y encontrarse duplicado en físico para resguardo de la institución.

● Encontrarse almacenado en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos y que permita su modificación sin inconvenientes

534

La caducidad como institución jurídica del derecho administrativo determina que la competencia se extingue por i) por el transcurso del tiempo; y, ii) la inactividad de la administración. La
Contraloría General del Estado puede ejercer sus competencias para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado
Opciones:

● En cinco años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades

● En tres años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades

● En siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades

● Ninguna es correcta

535

Cuando en el procedimiento administrativo una persona se oculte y debiendo comparecer en el procedimiento no lo haga, la Administración Pública tiene la obligación de:
Opciones:

● Continuar el procedimiento señalando la rebeldía de la persona llamada a comparecer en el procedimiento.

● Nombrar un representante de la persona oculta para garantizar la efectividad del derecho a la tutela administrativa en la sustanciación del procedimiento.

● Suspender el procedimiento hasta que la persona que se oculta comparezca en el procedimiento.

● Declarar el archivo del procedimiento al existir una imposibilidad material de continuarlo.

536

Están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativa
Opciones:

● La administración pública central

● las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, por las acciones u omisiones que ocasionen daños en virtud del servicio
concesionado o delegado.

● Los gobiernos autónomos descentralizados

● Todas son correctas

537

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el término se computa:
Opciones:

●

A partir del día hábil siguiente a la fecha en que tiene lugar la notificación del acto administrativo

●

A partir de la fecha en que tiene lugar la notificación del acto administrativo.

● Tres días luego de la fecha en que tiene lugar la notificación del acto administrativo, pues es ahí cuando el acto se ha ejecutoriado.

●

538

A partir del día hábil siguiente a la fecha en que tiene lugar la expedición del acto administrativo

Principio de legalidad en sentido estricto
Opciones:

● Separación formal u organica del Estado que debe respetar los legisladores

● Principio de juridicidad

● Normas que regulen temas adicionales a los señalados en la ley

● La reserva de ley

539

En la administración pública la inmutabilidad implica
Opciones:

● El respeto del Estado de los derechos consagrados en la Constitución a favor de las personas en su obligación de no hacer en una posición pasiva frente al ejercicio positivo del derecho

● El deber de indemnizar que tiene el Estado por error judicial

● El deber de indemnizar que tienen delegatarios o concesionarios de indemnizar a las personas por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos a su cargo

● Todas son correctas

540

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, se pueden suspender los plazos o términos de un procedimiento cuando:
Opciones:

● Esté por vencer el plazo máximo para la emisión del acto administrativo.

● Esté por vencer el

plazo máximo para la notificación del acto administrativo.

● Se inicie la negociación para alcanzar la terminación convencional del procedimiento.

● Deban practicarse pruebas fuera del país.

541

La competencia de las servidoras y servidores no surge
Opciones:

● De la Constitución

● De la ley

● Del Acuerdo Ministerial en organización de la función ejecutiva

● Todas

542

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, para que pueda considerarse debidamente efectuada la notificación por boletas a una persona natural se debe:
Opciones:

● Notificar a la persona con el contenido del acto administrativo por medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia.

● Notificar a la persona con el contenido del acto administrativo por medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona, sin importar si es o no de la
familia.

● Notificar a la persona con el contenido del acto administrativo por medio de una boleta que se entregará en su domicilio o residencia a cualquier persona.

● Notificar a la persona con

extracto del acto administrativo por medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona.

543

La voluntad de la administración está limitada por la competencia, la que determina que sólo puede hacer aquello que expresamente esta atribuido en la norma Constitucional o legal
Opciones:

● La competencia sería la regla y la incompetencia la excepción

● La competencia y la incompetencia son la regla, en cuanto, está supeditada a lo que determine la ley

● La incompetencia la regla y la competencia la excepción

● Ninguna es correcta

544

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, para que pueda considerarse debidamente efectuada la notificación por boletas a una persona jurídica se debe:
Opciones:

● Notificar con dos boletas en días distintos en el domicilio principal de la persona jurídica, dentro de la jornada laboral, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que
se encuentra activo.

● Notificar con dos boletas en días distintos en el domicilio principal o en la sucursal de la persona jurídica, dentro de la jornada laboral, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa
constatación de que se encuentra activo.

● Notificar con dos boletas en días distintos en el domicilio principal de la persona jurídica, dejando las boletas en un lugar visible si el establecimiento se encuentra cerrado.

● Notificar con dos boletas en días distintos en el domicilio principal de la persona jurídica, dentro de la jornada laboral, entregándolas a cualquier persona que se encuentre en el sitio o dejándolas en un
lugar visible en caso que nadie quiera recibir la notificación.

545

Procedimiento administrativo termina:
Opciones:

● Con expedición de acto administrativo, terminación convencional

● Por caducidad de la potestad pública

● Silencio Administrativo, caducidad del procedimiento, desestimiento

● Todas son correctas

546

Qué es el derecho de petición?
Opciones:

● Potestad para pedir al Presidente de la República la concesión de derechos que son de dominio del Estado

● Potestad de pedir a la Asamblea Nacional el reconocimiento de derechos

● El derecho a dirigir quejas o peticiones a las autoridades

● Ninguna es correcta

547

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, para que pueda considerarse debidamente efectuada la notificación por los medios de comunicación se debe:
Opciones:

● Realizar dos publicaciones que se realizarán en fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar con un extracto del acto administrativo que se notifica.

● Realizar dos publicaciones que se realizarán en fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar con la totalidad del texto del acto administrativo que se notifica.

● Realizar tres publicaciones que se realizarán en fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar con un extracto del acto administrativo que se notifica.

● Realizar una publicación, en un periódico de amplia circulación del lugar con la totalidad del texto del acto administrativo que se notifica.

548

Son requisitos de validez del acto administrativo
Opciones:

● La competencia, la voluntad, el objeto, la causa, la motivación

● La competencia, la voluntad, el objeto, la motivación y la notificación

● La competencia, , el objeto, la voluntad, el procedimiento, la motivación

● Ninguna es correcta

549

La motivación
Opciones:

● Es una formalidad

● Es un requisito que está en la doctrina para la validez del acto

● Garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa

● Todas son correctas

550

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, para que pueda considerarse debidamente efectuada la notificación del acto administrativo a comunidades indígenas, afroecuatorianas,
montubias o campesinas no organizadas como persona jurídica , se debe:
Opciones:

● Notificar con el acto administrativo a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados de la comunidad. Además
de las copias en idioma castellano, se deberá entregar copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia.

● Notificar con el acto administrativo a una persona de la comunidad que sea reconocida como su dirigente y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados de la comunidad. Además de las
copias en idioma castellano, se deberá entregar copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia.

● Notificar con el texto íntegro del acto administrativo por un medio de comunicación escrito de la localidad y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados de la comunidad.

Además de las

copias en idioma castellano, se deberá entregar copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia.

● Notificar con el acto administrativo por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados de la comunidad. Además de las copias en idioma castellano, se deberá entregar copias en el idioma de la
comunidad en la que se realiza la diligencia.

551

El debido proceso
Opciones:

● Es aplicable a todo proceso administrativo con excepción al proceso coactivo

● Sólo es aplicable al proceso administrativo sancionador

● Aplicable sólo al procedimiento administrativo ordinario

● Aplicable a toda clase de proceso

552

La presunción de inocencia
Opciones:

● Es aplicable sólo en procesos constitucionales

● Sólo en el caso de delitos

● Sólo aplicable en el ámbito penal

● Estatus jurídico aplicable en todo proceso administrativo o judicial

553

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, si el órgano administrativo superior jerárquico ordena el inicio de un procedimiento administraivo, los servidores públicos jerárquicamente
inferiores:
Opciones:

● Podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción, pero si el superior insiste por escrito, deberán cumplir con la orden dada, pero la responsabilidad
recaerá en el superior.

● Deberán cumplir con la orden superior dada sin posibilidad de objeción.

● Podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción, frente a lo cual el superior jerárquico no podrá insistir.

● Podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción, pero si el superior insiste por escrito, deberán cumplir con la orden dada, existiendo una
responsabilidad compartida por haber ejecutado la orden.

554

Una persona puede ser sancionada por una falta en sede administrativa, civil y penal
Opciones:

● Es ilegal, en cuanto la norma no permite que nadie pueda ser sancionada dos veces

● Es inconstitucional en cuanto la norma contenida en el Art. 76 número 7 literal i) de la Constitución de la República

● Es constitucional en cuanto es la misma causa pero no la misma materia, no ter in idem

● Ninguna es correcta

555

Las resoluciones inmotivadas
Opciones:

● Son anulables

● Subsanables

● Convalidables

● Ninguna es correcta

556

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, una vez que se han dictado medidas cautelares dentro de un procedimiento, las mismas:
Opciones:

● Deben mantenerse hasta la finalización del procedimiento.

●

Pueden ser modificadas o revocadas, de oficio o a petición de persona interesada, durante la tramitación del procedimiento, en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieron ser tenidas en
cuenta en el momento de su adopción.

● Pueden ser modificadas o revocadas, solamente de oficio, durante la tramitación del procedimiento, en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su
adopción.

● Pueden ser modificadas o revocadas, solamente a petición de parte, durante la tramitación del procedimiento, en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de su adopción.

557

Los procedimientos administrativos están sometidos
Opciones:

● Al ERJAFE

● Al Cödigo Orgánico General de Procesos

● Al Código Orgánico Administrativo

● Derecho de protección: Debido Proceso

558

Derecho a recurrir fallo o resolución en todos los procedimientos
Opciones:

● Garantía en los procesos administrativos

● Garantía en los procesos judiciales

● No cabe en los procesos administrativos

● Garantía del derecho a la defensa en todo proceso administrativo y judicial

559

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, para que un testimonio sea prueba en el procedimiento, el mismo debe:
Opciones:

● Aportarse al procedimiento administrativo por escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo público, para que luego se señale fecha y hora para la realización del contrainterrogatorio
respectivo.

● Aportarse al procedimiento administrativo por escrito bastando para ello la firma del testigo debidamente reconocida ante un fedatario administrativo.

● Aportarse al procedimiento administrativo señalando el nombre de testigo y solicitando fecha y hora a fin de que se practique el interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo.

● Aportarse al procedimiento administrativo señalando el nombre de testigo y solicitando fecha y hora a fin de que se practique el interrogatorio respectivo.

560

La descentralización procede
Opciones:

● De Estado Central a Gobiernos Autónomos Descentralizados

● De Estado Central a Ministerios

● De Ministerio a Coordinación Zonal

● Ninguna es correcta

561

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento administrativo se permiten todos los medios de prueba, con excepción de:
Opciones:

● La prueba pericial

● La prueba testimonial de los servidores públicos

● La declaración de parte de los servidores públicos.

● La prueba documental

562

Una desconcentración es
Opciones:

● GAD Municipal a GAD Parroquial

● Ministro a Coordinador Zonal

● Del Estado Central a Ministerio

● Ninguna es correcta

563

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, no es una forma de terminación del procedimiento administrativo:
Opciones:

● La emisión del acto administrativo resolutivo

● La producción del silencio administrativo

● La prescripción de la infracción o de la sanción.

● La caducidad del procedimiento o de la potestad pública.

564

Una Dirección Provincial del MTOP es un ejemplo de entidad
Opciones:

● Autónoma

● Desconcentrada

● Descentralizada

● Delegada

565

Señale la afirmación verdadera de entre las siguientes:
Opciones:

● El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo.

● El vencimiento de los plazos previstos para resolver exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo por haberse producido ya el silencio administrativo.

● Las administraciones públicas pueden abstenerse de resolver debido a la falta u oscuridad de la ley.

● El vencimiento de los plazos previstos para resolver

exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo pero mantiene la responsabilidad administrativa, civil o penal que

corresponda por la no emisión del acto.

566

Una Empresa Pública Municipal es un ejemplo de entidad
Opciones:

● Descentralizada

● Desconcentrada

● Autónoma

● Ninguna de las anteriores

567

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo presunto que resulte del silencio:
Opciones:

● Será considerado como título de ejecución en la vía judicial

● Será considerado como título ejecutivo en la vía judicial

● Será considerado como prueba en la vía judicial

● Será considerado como indicio en la vía judicial

568

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo presunto que resulte del silencio no será ejecutable cuando:
Opciones:

● Incurra en alguna de las causales de nulidad del acto administrativo previstas en el mismo código.

● La Administración Pública hubiese dictado un acto administrativo de forma posterior que contradiga lo resuelto de forma tácita.

● Haya nacido de un procedimiento iniciado de oficio por parte de la Administración Pública.

● La Administración Pública demuestre no contar con los recursos necesarios para ejecutar el acto administrativo presunto que resultó del silencio.

569

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el recurso de apelación cabe:
Opciones:

● En contra de cualquier acto de simple administración.

● En contra de cualquier acto administrativo.

● En contra de los actos administrativos que hayan causado estado.

● En contra de cualquier acto administrativo, siempre y cuando no hayan causado estado ni hayan sido emitidos por la máxima autoridad administrativa de la entidad.

570

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, sobre el acto administrativo que ha causado estado, cabe en vía administrativa:
Opciones:

● El recurso de reposición

● El recurso de apelación

● El recurso extraordinario de revisión

● No cabe ningún recurso en la vía administrativa

571

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, una vez presentado un recurso y solicitada la suspensión de los efectos del acto, los efectos del mismo:
Opciones:

● Se suspenden de forma inmediata hasta que se resuelva el recurso.

● No se suspenden , salvo que la persona interesada lo haya solicitado dentro del término de tres días y la Administración haya resuelto la petición favorablemente en un término igual.

● No se suspenden , salvo que la persona interesada lo haya solicitado dentro del término de tres días y la Administración no haya resuelto la petición luego de quince días de término.

● No se suspenden en ningún caso por prevalecer el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos.

572

La siguiente no es una causal del recurso extraordinario de revisión previsto en el Código Orgánico Administrativo:
Opciones:

●

Que al dictar el acto administrativo se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte a la cuestión de fondo.

● Que

de forma posterior a la emisión del acto administrativo aparezcan nuevos documentos que no hayan estado en el expediente administrativo.

● Que el acto administrativo se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada.

●

Que al dictar el acto administrativo se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos
incorporados al expediente.

573

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, si el recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, no es resuelto en el plazo de un mes:
Opciones:

● Se entiende que el mismo ha sido aceptado.

● Se entiende que el mismo ha sido desestimado.

● Deberá ampliarse el plazo para su resolución por un mes adicional.

● Deberá volverse a presentar el recurso por una última ocasión.

574

A quien le corresponde la responsabilidad por la validez de los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por
las instancias correspondientes antes del inicio del proceso contractual
Opciones:

● Corresponde a la Comisión Técnica

● A los técnicos a cargo de la unidad requirente

● Los consultores y la máxima autoridad y los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios de manera solidaria

● Todas son correctas

575

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, si para la ejecución del acto administrativo es necesario entrar en el domicilio del afectado, las administraciones públicas deben:
Opciones:

● Dictar un acto administrativo que de forma expresa les autorice a entrar al domicilio del afectado.

● Dictar un acto de simple administración que de forma expresa les autorice a entrar al domicilio del afectado.

● Obtener una autorización judicial.

● Ingresar al domicilio a la fuerza con la ayuda de la fuerza pública.

576

A que órgano de la administración le corresponde adjudicar el contrato
Opciones:

● A la Comisión Técnica

● A los delegados de los designados por

la máxima autoridad para conformar la Comisión Técnica

● A la máxima autoridad de la institución o su delegado

● Ninguna es correcta

577

La adjudicación de un contrato de obra pública se notifica
Opciones:

● En el domicilio de la persona sino es encontrada con dos boletas entregadas a una persona de la familia en días distintos

● En persona en su domicilio

● La notificación se realizará por portal www.compraspublicas.gob.ec, excepcionalmente por medios físicos

● Ninguna es correcta

578

La máxima autoridad en los procesos de contratación pública en los gobiernos autónomos descentralizados municipales
Opciones:

● El Alcalde y el Síndico Municipal

● El I. Concejo Cantonal

● El Alcalde

● Ninguna es correcta

579

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, no es un medio de ejecución forzosa del acto administrativo el siguiente:
Opciones:

● La ejecución sobre el patrimonio de la persona.

● La multa compulsoria al ejecutado.

● La ejecución sustitutoria.

● La prohibición de salida del país.

580

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, las sanciones muy graves prescriben:
Opciones:

● Luego de tres años sin que la Administración Pública haya iniciado el procedimiento de ejecución.

● Luego de tres años aún cuando la Administración Pública haya iniciado el procedimiento de ejecución.

● Luego de cinco años sin que la Administración Pública haya iniciado el procedimiento de ejecución.

● Luego de cinco años aún cuando la Administración Pública haya iniciado el procedimiento de ejecución.

581

El mejor costo de una oferta en bienes o servicios normalizados
Opciones:

● la que oferte las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección

● Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.

● Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, sin que importe si el precio sea el más bajo.

● Ninguna es correcta

582

La oferta habilitada
Opciones:

● Es la de mejor costo en los procesos de bienes o servicios normalizados

● Es la oferta en consultoría de mejor costo

● Es la que cumple con los requisitos establecidos en los Pliegos Pre contractuales

● Ninguna es correcta

583

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el procedimiento administrativo sancionador inicia:
Opciones:

● Solamente de oficio

● Solamente a través de denuncia

● De oficio o por denuncia

● De oficio, por denuncia o por petición del interesado.

584

Tomando en cuenta lo señalado por el Código Orgánico Administrativo para le procedimiento sancionador, señale la afirmación falsa de entre las siguientes:
Opciones:

● En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos.

● En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que podrá corresponder al mismo servidor público solamente con expresa
autorización de la máxima autoridad de la Administración Pública.

● En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.

● Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario.

585

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, la prueba en el procedimiento administrativo sancionador le corresponde:
Opciones:

●

Solamente a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad.

● Solamente a la persona encausada en el procedimiento sancionador.

● De forma compartida a la administración pública y a la persona encausada, por buscarse la verdad material en el procedimiento.

● Todas las respuestas son correctas

586

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, tienen competencia coactiva:
Opciones:

● Todas las instituciones del sector público enunciadas en la Constitución

● Las entidades del sector público, cuando una ley les haya otorgado específicamente esa competencia.

● Las entidades del sector público, cuando un acto normativo de carácter administrativo les haya otorgado específicamente esa competencia.

● Solamente la Contraloría General del Estado, al tener esta la competencia del cobro coactivo de cualquier acreencia a favor de las instituciones del sector público.

587

Las entidades públicas pueden realizar sus propios modelos de documentos precontractuales
Opciones:

● Pueden hacerlo en su potestad reglamentaria

● Pueden hacerlo bajo su responsabilidad

● No, deben observar modelos obligatorios elaborados por el SERCOP

● Ninguna es correcta

588

Inscribirse en el Registro Único de Proveedores (RUP)
Opciones:

● Es obligatorio para participar individualmente

o en asociación en todo proceso

● Es obligatorio para todas las personas mayores de edad

● No es obligatorio para participar en procesos de menor cuantía

● Ninguna es correcta

589

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo con respecto al procedimiento coactivo, el órgano ejecutor será:
Opciones:

● Quien se determine en las normas de organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública o el órgano que ejerce la tesorería de la Administración Pública en caso de ausencia
de dicha norma.

● Siempre el órgano que ejerce la tesorería de la Administración Pública.

● Quien se determine en las normas de organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública o el órgano responsable de la administración financiera de la Administración Pública
en caso de ausencia de dicha norma.

● Quien se determine en las normas de organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública o el órgano responsable de la asesoría jurídica de la Administración Pública, en caso
de ausencia de dicha norma.

590

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo no es un requisito del Título de Crédito:
Opciones:

● La Identificación de la o del deudor.

● La fecha desde la cual se devengan intereses.

● La liquidación de intereses hasta la fecha de emisión del título.

● La liquidación de las costas del procedimiento coactivo.

591

Las ofertas en los procesos de contratación de obra pública pueden ser presentadas
Opciones:

● Por las personas naturales de la localidad en la que se lleve a cabo del proceso de licitación

● Por excepción las ofertas de proveedores internacionales en procesos en que no existan proveedores nacionales

● Por personas naturales o jurídicas individualmente, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio.

● Ninguna es correcta

592

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo en el procedimiento coactivo:
Opciones:

● No es impugnable el título de crédito en vía administrativa.

● Se puede impugnar el título de crédito en vía administrativa siempre y cuando se lo haga dentro del término concedido para el pago voluntario.

● Se puede impugnar el título de crédito en vía administrativa siempre y cuando se lo haga hasta diez días luego de notificada la orden de pago.

● Se puede impugnar el título de crédito en vía administrativa

siempre y cuando se lo haga hasta antes del remate.

593

La oferta estará vigente
Opciones:

● Hasta la fecha que disponga la máxima autoridad al calificar la oferta

● Hasta la suscripción del contrato

● Debe establecerse plazo de vigencia en los pliegos precontractuales, caso contrario puede ser retirada en cualquier momento

● Ninguna es correcta

594

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo , el órgano ejecutor en el procedimiento coactivo no puede tomar las siguientes medidas cautelares:
Opciones:

● El secuestro.

●

La retención de bienes.

● La prohibición de enajenar bienes.

● La clausura del establecimiento hasta que se realice el pago.

595

La cancelación del procedimiento precontractual
Opciones:

● Cabe cuando no persista la necesidad de la entidad

● Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación

● En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas en los casos previstos en la norma

● Todas son correctas

596

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo , el órgano ejecutor en el procedimiento coactivo no puede ordenar el embargo:
Opciones:

● De bienes que manifiestamente excedan el monto de la deuda total a ser recaudada.

● De bienes intangibles que no se encuentren debidamente registrados.

● De semovientes cuando su mantenimiento sea oneroso.

● De dinero que no sea el dólar.

597

La licitación procede
Opciones:

● Cuando fuere imposible aplicar los procesos dinámicos o estos fueron declarados desiertos

● Para la contratación de consultoría

● En situaciones de emergencia para superar la situación

● Todas son correctas

598

Procedimientos Especiales
Opciones:

● Son los de compra por catálogo

● Los de ferias inclusivas

● Los de contratación integral por precio fijo, contrataciones en situaciones de emergencia y de la adquisición de bienes inmuebles

● Todas son correctas

599

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo , el órgano ejecutor en el procedimiento coactivo no puede ordenar la venta directa de bien embargado cuando:
Opciones:

● Los bienes de los que se trate sean semovientes y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, a juicio del órgano ejecutor.

● Sean bienes o artículos de fácil descomposición o con fecha de expiración.

● En el

remate no se haya llegado a la realización del bien.

● Los bienes de los que se trate sean inmuebles y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, a juicio del órgano ejecutor.

600

Causales de nulidad de contratos administrativos de obra pública
Opciones:

● Las causales generales de la ley

● Por haber sido adjudicados por órgano manifiestamente incompetente

● Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas

● Todas son correctas

601

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, en el procedimiento coactivo el avalúo de un bien inmueble:
Opciones:

● No será inferior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente, más un 33%.

● No será superior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente, más un 33%.

● No será superior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente.

● No será superior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente, más un 50%.

602

Le corresponde demandar la nulidad del contrato
Opciones:

● A la máxima autoridad de la entidad

● Al órgano jerárquicamente superior

● Al Procurador General del Estado

● Ninguna es correcta

603

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo la interposición de la demanda de excepciones interrumpe el procedimiento de ejecución coactiva únicamente en el caso de que la o el deudor
justifique que:
Opciones:

● La demanda ha sido interpuesta, las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en el código y se han rendido las garantías previstas.

● La demanda ha sido interpuesta, las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en el código, aún cuando no se hayan rendido las garantías previstas.

● La demanda ha sido interpuesta, las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en el código y existe una causa de fuerza mayor que impide el pago.

● La demanda ha sido interpuesta y se han rendido las garantías previstas.

604

Son requisitos de los contratos administrativos de obra pública
Opciones:

● Capacidad legal de la máxima autoridad, capacidad del adjudicatario, disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios cumplimiento de las obligaciones, objeto y causa lícitos

● Competencia del órgano de contratación, capacidad del adjudicatario, disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios cumplimiento de las obligacionesobjeto y causa lícita

● Competencia del órgano de contratación, capacidad del adjudicatario, disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios cumplimiento de las obligaciones; y, la formalización del
contrato observando debido proceso y requisitos legales

● Ninguna es correcta

605

La siguiente no es una excepción válida en el proceso de excepciones a la coactiva:
Opciones:

● Incompetencia del órgano ejecutor.

● Inexistencia o extinción de la obligación.

● Encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo cuya ejecución se persigue.

● Encontrarse en trámite un recurso en contra del acto administrativo cuya ejecución se persigue.

606

Cabe la cesión de las obligaciones y derechos derivados de los contratos
Opciones:

● Con autorización de la entidad

● La calificación de la cesionaria que realice la entidad con informe del SERCOP

● No, en cuanto es un contrato intuito personae

● Ninguna es correcta

607

En la contratación integral por precio fijo
Opciones:

● No proceden contratos complementarios

● No cabe reajuste de precios

● Plazo no puede modificarse

● Todas son correctas

608

La terminación del contrato por mutuo acuerdo en la contratación integral por precio fijo
Opciones:

● Obedece en cuanto los componentes del proyecto han tenido un incremento sustancial en el precio

● Procede cuando la entidad ha determinado que técnica y económicamente no es conveniente seguir con el contrato

● Solo por causas de fuerza mayor o caso fortuito

● Ninguna es correcta

609

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, cuando existe un daño calificado por falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o cualquier otra prestación prestado por un
delegatario o concesionario, el Estado es:
Opciones:

● El único responsable de indemnizar a quien se le ocasionó el daño por ser el titular del servicio público que se presta.

●

Responsable solidario, conjuntamente con el delagatario o concesionario, de indemnizar a quien se le ocasionó el daño.

●

Responsable subsidiario de indemnizar a quien se le ocasionó el daño, siendo el responsable principal el delagatario o concesionario.

● No es responsable de indemnizar por el daño causado, siendo esa responsabilidad solamente del concesionario o delegatario.

610

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el Estado responde por el daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor público y tendrá la obligación de ejercer la acción de
repetición contra dichos servidores cuando:
Opciones:

● Dichos servidores generaron el daño por dolo o culpa grave, cuestión declarada en sentencia judicial.

● Dichos servidores generaron el daño por culpa leve.

● Dichos servidores generaron el daño por culpa levísima.

● Solamente si dichos servidores generaron el daño cometiendo un delito, así declarado en sentencia ejecutoriada.

611

De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, no son eximentes de la responsabilidad del Estado:
Opciones:

● El caso fortuito y la fuerza mayor.

● La culpa o negligencia de la víctima.

● El hecho de un tercero.

● El estar vigente la declaratoria de un estado de excepción al momento de ocurrir el daño.

612

Las contrataciones en situaciones de emergencia
Opciones:

● Es un mecanismo adecuado para una buena marcha administrativa

● Permite la contratación con agilidad y garantiza una mejor inversión de los recursos públicos

● Sólo pueden realizarse los que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia

● Ninguna es correcta

613

En los contratos administrativos de obra pública
Opciones:

● Se incluirán cláusulas relacionadas con las funciones y

deberes de los administradores de los contratos y de los que ejerzan la fiscalización

● Se estipularán cláusulas de multas

● El plazo en que la entidad

deberá pagar el anticipo

● Todas son correctas

614

Las multas que imponga la administración del contrato
Opciones:

● Deben ser establecidas con fundamento en los principios de racionalidad, proporcionalidad y legalidad en relación a la contravención contractual

● Deben ser establecidas sin seguir el debido proceso

● Deben ser establecidas con fundamento en la estipulación contractual que la regule, en la liquidación del contrato

● Ninguna es correcta

615

Los contratistas de obra pública pueden subcontratar con autorización de la entidad
Opciones:

● Hasta el setenta por ciento del monto del contrato

● Hasta el cien por ciento de la mano de obra

● Hasta máximo el 30% del monto del contrato reajustado

● Ninguna es correcta

616

En los contratos administrativos de obra existirán
Opciones:

● Una recepción provisional y definitiva de la obra

● Una sola recepción

● Una recepción presunta y una definitiva

● Todas son correctas

617

En caso de que el contratista que hubiere entregado los bienes contratados y solicito la recepción
Opciones:

● Debe cumplir con pedir la recepción provisional y luego la definitiva

● Debe esperar el término de quince

días

● Sino recibe respuesta en el término de diez días se entiende que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho

● Ninguna es correcta

618

La terminación de mutuo acuerdo del contrato
Opciones:

● Procede a petición del contratista si se rompe el equilibrio económico financiero del contrato

● Procede en caso de que la entidad incumpla en más de sesenta días el pago de las planillas

● Procede cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o
parcialmente, el contrato

● Ninguna es correcta

619

En caso de que no se encuentre inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente el anuncio de proyecto de un predio a una obra pública e iniciativas de interés social
Opciones:

● No tendría validez al no cumplirse con un elemento del acto

● No afecta al anuncio del proyecto

● Se refuta como inexistente y es inoponible a terceros

● Ninguna es correcta

620

En materia de contratación pública, para que una entidad pueda celebrar un contrato por emergencia se requiere:
Opciones:

● Que previamente a iniciarse el procedimiento,

la máxima autoridad de la entidad emita una resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación.

● Que previamente a iniciarse el procedimiento, se encuentre vigente la declaratoria de Estado de Excepción por parte del Presidente de la República.

● Que previamente a iniciarse el procedimiento,

el procurador síndico de la institución o el órgano que ejerza la dirección jurídica de la entidad emita una resolución motivada que declare la emergencia,

para justificar la contratación.

● Que previamente antes que se proceda a la firma del contrato ya adjudicado,

la máxima autoridad de la entidad emita una resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación.

621

De acuerdo a nuestra legislación, son principios de la contratación pública, entre otros:
Opciones:

● Legalidad, trato justo, igualdad, calidad y vigencia tecnológica,

● Oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación internacional.

● Oportunidad, concurrencia, igualdad, calidad, descentralización y desconcentración.

● Legalidad, trato justo, igualdad, calidad; y, participación internacional.

622

De acuerdo a nuestra legislación, la adjudicación en el procedimiento de contratación pública es:
Opciones:

● Un acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado.

● Un acto de simple administración dentro del procedimiento precontractual por el cual la máxima autoridad o el órgano competente señala cual es el oferente seleccionado, acto simple que producirá
efectos solo en caso de llegarse a firmar el contrato.

● Un acto normativo de carácter administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado.

● Un hecho administrativo administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente señala el oferente ganador del proceso, permitiéndole la firma del contrato.

623

De acuerdo a nuestra legislación, en materia de contratación pública, nos referimos a Bienes y Servicios Normalizados:
Opciones:

● Cuando las características o especificaciones técnicas de dichos bienes o servicios se hallen homologados y catalogados.

● Solamente cuando el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN los haya catalogado de dicha forma.

● Solamente cuando el Organismo Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés)

los haya catalogado de dicha forma.

● No existen bienes y servicios normalizados en nuestra legislación por ser un término solamente reconocido en la doctrina de la contratación pública.

624

De acuerdo a nuestra legislación,nos referimos a contratación pública cuando:
Opciones:

● Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.

● Se refiere a todo procedimiento de cualquier contrato en el que una de las partes sea una entidad o institución del sector público.

● Se refiere a todo procedimiento concerniente a la contratación de personal, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.

● Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los laborales que presta el trabajador a su
patrono, siendo este último una institución o entidad del sector público.

625

De acuerdo a nuestra legislación, en materia de contratación pública, nos referimos al Convenio Marco como:
Opciones:

● La modalidad con la cual el SERCOP selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las
Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.

● La modalidad con la cual la máxima autoridad administrativa de la Entidad Contratante selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser
adquiridos o contratados de manera directa por las entidad en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.

● La modalidad con la cual el órgano encargado de llevar a cabo los procedimientos de contratación pública de la Entidad Contratante selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados
en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las entidad en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.

● La modalidad con la cual el Presidente de la República selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera
directa por las entidad en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.

626

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, cuando en dicha norma se menciona el concepto de Empresas Subsidiarias se está refiriendo a:
Opciones:

● Las personas jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital
superior al cincuenta (50%) por ciento.

● Las sociedades mercantiles de derecho privado en las que la compañía privada principal tenga una participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento.

● Las personas jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital
superior al treinta (30%) por ciento.

● Las sociedades mercantiles de derecho privado en las que la compañía privada principal tenga una participación accionaria o de capital superior al cincuenta (30%) por ciento.

627

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, cuando en dicha norma se menciona el concepto de "Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios
No Normalizados" se refiere a:
Opciones:

● La oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.

● La oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, siendo el precio más bajo el único parámetro de selección.

● El criterio de "Calidad y Costo" con el que se adjudicarán los contratos, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo
tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento.

● No existe en nuestra legislación el concepto de "Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados" al encontrarse el mismo solamente reconocido en la doctrina de la contratación
pública.

628

De acuerdo a lo prescrito enen nuestra legislación en materia de contratación pública, para realizar un procedimiento de compra por catálogo, resulta indispensable que:
Opciones:

● Exista un bien o servicio normalizado y que se haya firmado el respectivo Convenio Marco.

● Exista un bien o servicio no normalizado y que se haya firmado el respectivo Convenio Marco.

● Exista un bien o servicio no normalizado y la respectiva certificación presupuestaria que avale la existencia de recursos para proceder a la contratción.

● Exista un bien o servicio normalizado y que se haya designado la correspondiente Comisión Técnica que analizará las ofertas presentadas en el proceso de contratación.

629

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, el procedimiento de contratación por licitación:
Opciones:

● Tiene dos fases, la fase preparatoria que comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos; y la fase
precontractual que comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la
adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento.

● Tiene una sola fase denominada preparatoria que comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos, la publicación
de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de
dicho procedimiento.

● Tiene una sola fase denominada precontractual que comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos, la
publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los
resultados de dicho procedimiento.

● Tiene dos fases, la fase preparatoria que comprende solamente la elaboración de los pliegos; y la fase precontractual que comprende solamente la publicación de la convocatoria, análisis de las ofertas
y notificación de los resultados de dicho procedimiento.

630

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, los procedimientos de contratación pública que no sean dinámicos ni especiales, tomando en cuenta
su cuantía de mayor a menor, estarían enumerados de la siguiente forma:
Opciones:

● Licitación, cotización, menor cuantía e ínfima cuantía.

● Cotización, licitación, menor cuantía e ínfima cuantía.

● Licitación, cotización, ínfima cuantía y menor cuantía.

● Cotización, licitación,

631

ínfima cuantía y menor cuantía.

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, el procedimiento de contratación integral por precio fijo, es un tipo de contratación permitido para:
Opciones:

● Celebrar contratos de obra.

● Celebrar contratos de consultoría.

● Celebrar contratos de prestación de servicios.

● Celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles,

632

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, para adquirir un bien inmueble:
Opciones:

● La Administración Pública solamente podrá hacerlo a través de un proceso de expropiación.

● La Administración Pública solamente podrá hacerlo a través de la compraventa del mismo.

● La Administración Pública procederá a la declaratoria de utilidad pública de dicho inmueble, luego de lo cual podrá realizarse una negociación directa para la compraventa del inmueble o en caso de no
llegar a acuerdo se procederá a la expropiación.

● La Administración Pública procederá a la declaratoria de utilidad pública de dicho inmueble, luego de lo cual deberá realizarse una negociación directa para la compraventa del inmueble.

633

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, todos los requisitos necesarios para la celebración de un contrato son los siguientes:
Opciones:

● La competencia del órgano de contratación, la capacidad del adjudicatario, la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones; y, la formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la la Ley y su Reglamento.

● La competencia del órgano de contratación,

la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, la formalización del

contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la la Ley y su Reglamento.

● El haberse adjudicado a uno de los oferentes en el procedimiento,

la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y, la

formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la la Ley y su Reglamento.

● La competencia del órgano de contratación, el haberse adjudicado a uno de los oferentes en el procedimiento, la capacidad del adjudicatario; y, la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los
recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones.

634

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, sin tomar en cuenta los procedimientos de consultoría:
Opciones:

● No se permite la subcontratación en ningún caso de contratación pública.

● Se permite la subcontratación siempre y cuando el subcontratista tenga RUP y el porcentaje de subcontratación no sea superior al 30% del monto total del contrato.

● Se permite la subcontratación siempre y cuando el porcentaje de subcontratación no supere el 60% del monto total del contrato.

● Se permite la subcontratación siempre y cuando el subcontratista tenga RUP y el porcentaje de subcontratación no sea superior al 50% del monto total del contrato.

635

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, en los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría:
Opciones:

● Existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva.

● Existirá una recepción provisional y una definitiva.

● Existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva, a menos que se pueda receptar las obras, bienes o servicios
por etapas o de manera sucesiva, en cuyo caso podrán efectuarse además recepciones parciales.

● Existirá una recepción provisional y una definitiva,
parciales.

a menos que se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, en cuyo caso podrán efectuarse además recepciones

636

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, la siguiente no es una causa válida de terminación del contrato administrativo:
Opciones:

● El cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

● El mutuo acuerdo de las partes.

● La declaración unilateral de terminación del contrato dada por el contratante, en caso de incumplimiento del contratista.

● La disolución de la entidad pública contratante.

637

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratción Pública, no es causal para la declaración de terminación unilateral del contrato por parte de la contratante la
siguiente:
Opciones:

● La quiebra o insolvencia del contratista.

● Que el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

● Por incumplimiento del contratista.

● Por disolución de la entidad pública contratante.

638

De acuerdo a nuestra Constitución y a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Contraloría puede ejercer sus competencias sobre as personas jurídicas y
entidades de derecho privado cuando:
Opciones:

● Exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su monto.

● Solamente cuando dichas personas o entidades estén conformadas por el 50% o más de acciones o participaciones de instituciones del sector público.

● La Contraloría no puede ejercer sus potestades de control sobre una persona o entidad de derecho privado, sin importar las circunstancias.

● Solamente cuando dichas personas o entidades estén conformadas por el 70% o más de acciones o participaciones de instituciones del sector público.

639

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el control interno le corresponde:
Opciones:

● A la Contraloría General del Estado.

● De manera propia a cada una de las intituciones públicas.

● Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

● A la sociedad civil.

640

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la responsabilidad principal por pago indebido recae:
Opciones:

● Sobre la persona natural o jurídica de derecho público o privado, beneficiaria de tal pago

● Sobre los servidores, cuya acción culposa u omisión hubiere posibilitado el pago indebido

● Tanto sobre la persona natural o jurídica de derecho público o privado, beneficiaria de tal pago como sobre los servidores, cuya acción culposa u omisión hubiere posibilitado el pago indebido

● Nuestra legislación no contempla obligaciones principales y subsidiarias en el ámbito del control de los recuros públicos.

641

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las sanciones por responsabilidad administrativa que imponga la Contraloría se impondrán graduándolas
entre el mínimo y el máximo ordenado en la ley, debiendo considerarse los siguientes criterios:
Opciones:

● La acción u omisión del servidor; la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción; la gravedad de la falta; la ineficiencia en la gestión según la importancia del interés protegido; el volumen e importancia
de los recursos comprometidos; y, el haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada.

● Solamente el volumen e importancia de los recursos comprometidos; y, el haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada.

● Los años de servicio del servidor público; la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción; la gravedad de la falta; la ineficiencia en la gestión según la importancia del interés protegido; el volumen e
importancia de los recursos comprometidos; y, el haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada.

● Solamente la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción; y,

la gravedad de la falta

642

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la responsabilidad civil culposa nace de:
Opciones:

● Una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o
precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, ocasionando así un perjuicio económico al Estado.

● La inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo
o de las estipulaciones contractuales, aun cuando no se ocasione un perjuicio económico al Estado.

● Una acción u omisión dolosa e intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones
necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, ocasionando así un perjuicio económico al Estado.

● Una acción u omisión dolosa e intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones
necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, aun cuando no se ocasione un perjuicio económico al Estado.

643

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la responsabilidad administrativa culposa nace de:
Opciones:

● La inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de
las estipulaciones contractuales.

● Una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o
precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, cuando aquello cause un perjuicio económico al Estado.

● Una acción u omisión dolosa e intencional de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones
necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos, cuando aquello cause un perjuicio económico al Estado.

● La aplicación delos principios generales del Derecho cuando existe un vacío normativo.

644

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se entenderán ejecutoriadas las resoluciones de la Contraloría General del Estado, cuando:
Opciones:

● Desde la notificación de la resolución de la Contraloría General del Estado por entenderse que todo acto administrativo es ejecutivo desde su notificación.

● Desde la expedición de la resolución de la Contraloría General del Estado por entenderse que todo acto administrativo se presume legítimo.

● Desde que se ejecutoría la sentencia cuando se ha interpuesto el respectivo recurso en contra dela resolución de la Contraloría ante la Función Judicial.

● La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no contempla el concepto de ejecutoría por ser un concepto propio de los procesos judiciales.

645

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad penal de un servidor público es determinada por:
Opciones:

● El juez competente.

● La Fiscalía General del Estado.

● La Contraloría General del Estado.

● La Defensoría Pública.

646

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en caso de producirse la caducidad del procedimiento la misma:
Opciones:

● Debe ser declarada de oficio o a petición de parte, por el Contralor General o por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, dependiendo la instancia en la que se encuentre.

● Debe ser declarada solo a petición de parte, por el Contralor General o por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, dependiendo la instancia en la que se encuentre.

● Debe ser declarada de oficio o a petición de parte solamente por el Contralor General del Estado.

● Debe ser declarada solo a petición de parte, por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

647

De acuerdo a lo ordenado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas de que trata esta ley, prescribirán:
Opciones:

● En diez años, contados desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado.

● En cinco años, contados desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado.

● Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas de las que trata la LOCGE son imprescriptibles en todos los casos.

● En diez años, contados desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado, con excepción de las obligaciones civiles originadas como
consecuencia de la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, establecidos en sentencia judicial ejecutoriada, que serán imprescriptibles.

648

De acuerdo a lo prescrito por nuestro ordenamiento jurídico, el principio pro-administrado e informalismo se refiere a:
Opciones:

● Que en caso de duda, las normas serán interpretadas a favor de la o el administrado y que los derechos sustanciales de las y los administrados prevalecerán sobre los aspectos meramente formales,
siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no afecten derechos de terceros o el interés público, según lo determinado en la Constitución de la República.

● Que en caso de duda, las normas serán interpretadas a favor de la Administración Pública resguardando el interés público y que los derechos sustanciales de las y los administrados prevalecerán sobre
los aspectos meramente formales, siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no afecten derechos de terceros o el interés público, según lo determinado en la Constitución de la República.

● El principio pro-administrado e informalismo no está previsto dentro del ordenamiento jurídico al ser solamente enunciado en parte de la doctrina del derecho administrativo.

● Que en la gestión de trámites administrativos, las entidades públicas únicamente pueden exigir el cumplimiento de los requisitos que estén establecidos en una norma jurídica previa, clara y pública.

649

De acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de presunción de veracidad con respecto a los trámites administrativos se refiere a que:
Opciones:

● Salvo prueba en contrario, los documentos y declaraciones presentadas por las y los administrados, en el marco de un trámite administrativo y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se
presumirán verdaderos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se generen por faltar a la verdad en lo declarado o informado.

● Se presume la legitimidad de las actuaciones realizadas por la Administración Pública siempre que ésta haya actuado bajo el principio de juridicidad.

● Se presume la veracidad de todo documento que se encuentre dentro del expediente administraivo.

● El principio de presunción de veracidad no está reconocido en el ordenamiento jurídico por tratarse solamente de un principio de carácter doctrinario del procedimiento administrativo.

650

De acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de simplicidad con respecto a los trámites administrativos se refiere a que:
Opciones:

● Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria.

● Los actos administrativos deben ser concretos y entendibles y no podrán sobrepasar de las 50 páginas en su extensión.

● El principio de simplicidad no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico por ser solamente un principio de carácter doctrinario sobre el procedimiento administrativo.

● Se garantizará la publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas gestionadas en virtud de un trámite administrativo, a través de la utilización de todos los mecanismos de libre acceso para
las y los administrados.

651

De acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, no es un derecho reconocido a los ciudadanos en el procedimiento administrativo:
Opciones:

● El obtener información completa, veraz, oportuna y motivada acerca de los trámites administrativos y al respeto de sus garantías al debido proceso.

● El conocer, en cualquier momento y preferentemente por medios electrónicos y/o cualquier plataforma de fácil acceso, el estado del trámite en el que tengan la calidad de interesados; y a obtener
copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos.

● Delegar la gestión de un trámite administrativo a otra persona, excepto cuando la presencia física de la o el interesado sea indispensable para el mismo.

● A presentar peticiones, solicitudes o quejas, inclusive si aquello resulta en un abuso del derecho de petición.

652

De acuerdo a lo prescrito en nuestro ordenamiento jurídico, cuando un procedimiento administrativo no tenga un término máximo previsto para su finalización en la norma que haya
determinado la necesidad de dicho procedimiento, se entenderá que el término máximo es:
Opciones:

● El previsto para la aplicación del silencio administrativo en el Código Orgánico Administrativo.

● Si es que la norma no ha previsto un término máximo y no es aplicable el COA por ser un procedimiento creado en ley especial, no puede establecerse un término máximo pues en Derecho Público
solo se puede hacer lo que la ley permite.

● El término máximo será siempre de dos meses desde el inicio del procedimiento administrativo.

● El término máximo será siempre de dos meses desde que ha finalizado el término de prueba en el procedimiento administrativo.

653

De acuerdo a lo prescrito en nuestro ordenamiento jurídico, es obligación de las administraciones públicas con respecto a los trámites administrativos la siguiente:
Opciones:

● Publicar el nombre, cargo, teléfono de contacto, y correo electrónico de las o los servidores públicos encargados de brindar información sobre trámites administrativos y asistir en su gestión.

● Tener mecanismos electrónicos, que permitan conocer, en cualquier momento, el estado de los trámites de las y los interesados.

● Publicar el nombre, cargo, teléfono de contacto, dirección de domicilio

y correo electrónico de las o los servidores públicos encargados de brindar información sobre trámites administrativos y asistir

en su gestión.

● Publicar el horario de operación de sus sistemas en línea, cuando las entidades públicas ofrezcan servicios en línea o redes sociales, así como hacer público

el nombre, cargo, teléfono de contacto,

dirección de domicilio y correo electrónico de las o los servidores públicos encargados de dichos servicios.

654

De acuerdo a lo prescrito en nuestro ordenamiento jurídico, con respecto a los trámites y procedimientos administrativos, les está prohibido a las entidas públicas:
Opciones:

● Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

● Inadmitir el ingreso de solicitudes por supuesto error en el destinatario o rechazarlas por errores del de citas, de ortografía, de mecanografía, aritméticos o similares.

● Trasladar la carga de la prueba a las personas cuando se les determine responsabilidades de cualquier clase.

● Todas las respuestas son correctas.

655

De acuerdo a lo prescrito en nuestro ordenamiento jurídico,el siguiente documento extranjero no puede ser utilizado en un procedimiento administrativo:
Opciones:

● El documento legalizado ante agente diplomático del Ecuador debidamente acreditado en su territorio.

● El documento legalizado ante cónsul del Ecuador debidamente acreditado en su territorio.

● El documento apostillado conforme el Convenio de La Haya.

● El documento extranjero debidamente elevado a escritura pública y que se encuentre dentro del protocolo de un notario en el Ecuador.

656

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, cuando los tribunales de lo contencioso administrativo deban suspender la causa para solicitar la interpretación prejudicial que dispone el artículo
33 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia, se lo deberá hacer:
Opciones:

● Una vez finalizada la audiencia preliminar

● Una vez finalizada la audiencia de juicio y antes de dictar sentencia

● Luego de haberse instalado el tribunal, haber determinado la validez del proceso y resuelto sobre las excepciones previas pero antes de resolver sobre la admisibilidad de la prueba.

● En la audiencia de juicio una vez realizada la práctica de la prueba pero antes que las partes hayan realizado sus alegatos en derecho.

657

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo
presupuestario, pueden ser sancionados en caso de incurrir en alguna de las siguientes infracciones:
Opciones:

● Contraer compromisos, celebrar contratos o autorizar obligaciones, sin certificación presupuestaria;

● Emitir certificaciones presupuestarias por sobre su techo presupuestario;

● Realizar compromisos presupuestarios sin identificar fuentes de financiamiento.

● Todas las respuestas son correctas

658

¿Es procedente el recurso de casación del auto que inadmite a trámite la demanda por caducidad del derecho de acción en una acción subjetiva o de plena jurisdicción?
Opciones:

● Sí, porque es un auto de carácter definitivo

● No, porque no es una sentencia

● No, porque es un auto dictado en un proceso que aún no ha iniciado al no haberse trabado la litis

● Ninguna de las respuestas es correcta.

659

¿Puede el tribunal de casación dictar sentencia de mérito cuando ha operado la caducidad del derecho de acción en una acción subjetiva o de plena jurisdicción?
Opciones:

● Sí, solamente si el objeto del recurso de casación es una sentencia y no un auto.

● No, porque operada la caducidad, el Tribunal está vedado de considerar otros aspectos procesales

● Sí, porque la acción subjetiva es un proceso de conocimiento.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

660

¿Parala interposición del recurso de casación en materia contencioso administrativa, requiere la entidad pública que haya recibido agravio en la sentencia una delegación del Procurador
General del Estado cuando la entidad no tenga personería jurídica?
Opciones:

● Sí, porque el Procurador General del Estado es el único legitimado para proponer el recurso de casación cuando la entidad no tiene personería.

● No, porque al ser la entidad pública emisora del acto administrativo impugnado la parte agraviada en la sentencia, está legitimada para proponer el recurso.

● Solamente si la máxima autoridad de la entidad pública considera que es necesario solicitar la delegación.

● ninguna de las respuestas es correcta

661

¿Puede el Tribunal de casación casar la sentencia sin modificar la parte resolutiva del fallo recurrido?
Opciones:

● Sí, si aparece que en la motivación de la resolución impugnada se ha incurrido en el vicio acusado, así deberá corregir la motivación, aunque no modifique la parte resolutiva.

● No, porque cualquier fallo que acepte la casación necesariamente modificará lo resuelto en la sentencia impugnada.

● Únicamente si ha sido aceptada la causal de casación referente a las nulidades procesales.

● ninguna respuesta es correcta

662

¿Cuándo puede interponer un recurso de casación una entidad pública?
Opciones:

● Cuando el Procurador General del Estado lo autorice.

● Cuando la máxima autoridad de la institución pública lo ordene.

● Cuando ha recibido agravio en la sentencia.

● Cuando no sea posible presentar la acción extraordinaria de protección por haberse vencido el término para su interposición.

663

¿cómo opera la caducidad en materia administrativa?
Opciones:

● Opera ipso iure, sin que deba ser alegada por la persona a quien favorece.

● Opera únicamente cuando la persona a quien favorece la alegue.

● Opera solamente cuando es alegada por una de las partes proesales.

● No cabe la caducidad en materia administrativa.

664

¿Puede el juez contencioso administrativo revisar el acto administrativo dictado en ejercicio de una potestad completamente discrecional?
Opciones:

● Sí, pues todo acto administrativo discrecional tendrá también elementos reglados que forman parte de todo acto administrativo.

● No, el ejercicio de una competencia discrecional permite la toma de cualquier decisión, haciendo imposible su control.

● No, porque los jueces de lo contencioso administrativo no son competentes para revisar actos discrecionales.

● Ninguna de las respuestas es correcta

665

En la Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, se denuncia una falta grave, supuestamente cometida, por una funcionaria empleada de la secretaria de la
facultad, el régimen disciplinario a instaurarse debe ser:
Opciones:

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas

● Código del Trabajo.

666

En la revisión de un acto administrativo, ¿es posible que el tribunal contencioso administrativo controle, además de los elementos reglados, los elementos discrecionales del acto?
Opciones:

● No,

porque todo acto administrativo o es reglado o es discrecional.

● Sí, empleando los cinco métodos de control de los elementos discrecionales

● No, porque el acto administraivo únicamente puede ser controlado respecto a sus elementos reglados.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

667

En el Municipio de Loja, se denuncia una falta, supuestamente cometida, por un obrero, el régimen disciplinario a instaurarse debe ser:
Opciones:

● Código del Trabajo.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

668

¿Cuál de los siguientes no es un método de control de los elementos discrecionales del acto administrativo?
Opciones:

● El control del fin y desviación de poder

● El control de los principios generales del derecho

● El control de la extensión de la potestad discrecional

● La técnica del balance costo beneficio.

669

¿Cómo se puede entender el efecto positivo del silencio administrativo?
Opciones:

● Presunción de hecho que admite prueba en contrario.

● Presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo.

● Presunción de derecho que admite prueba en contrario.

● Presunción de hecho que da origen a un accionar procesal autónomo.

670

En ENFARMA EP, se denuncia una falta grave, supuestamente cometida, por una funcionaria empleada, el régimen disciplinario a instaurarse debe ser:
Opciones:

● Código del Trabajo.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

671

Se denuncia por parte de un representante legal de un estudiante, del colegio Benigno Malo, institución de educación pública, una falta grave, supuestamente cometida, por el Rector del
Plantel, el régimen disciplinario a instaurarse debe ser:
Opciones:

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Código del Trabajo.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

672

¿Cuándo se puede hablar de prescripción dela acción en el derecho administrativo?
Opciones:

● Subsidiariamente, cuando no opere la caducidad de la acción.

● Siempre, la prescripción de la acción es la regla en el derecho administrativo.

● Depende del tipo de acción contencioso administrativa que se pretenda plantear.

● Nunca, en derecho administrativo no se puede hablar de prescripcción de la acción.

673

¿Cómo se determina la clase de recurso que se propone ante el Tribunal Contencioso Administrativo?
Opciones:

● Por la pretensión contenida en la acción.

● Por la denominación que el otor otorga a la acción.

● Por la forma en la que la acción fue ingresada al sistema de sorteo

● Por el tiempo en el que se ha presentado la acción

674

En la Universidad de Machala, Facultad de Ciencias Médicas, se denuncia una falta grave, supuestamente cometida, por un docente, el régimen disciplinario a instaurarse debe ser:
Opciones:

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Educación Superior.

675

Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, existía en nuestro país una diferencia en los efectos de la declaratoria del acto ilegal y del acto nulo
Opciones:

● Sí, el acto nulo se reputa inexistente; mientras que el acto ilegal existió, solo que no es eficaz.

● No, la declaración de nulidad o ilegalidad deriva igualmente en la inexistencia del acto administrativo.

● Sí, el acto nulo existió, solo que no es eficaz, mientras que el acto ilegal se reputa inexistente.

● No, la declaración de nulidad o ilegalidad deriva siempre en la misma consecuencia, reconocimiento de todos los derechos del administrado

676

La adquisición de equipo electrónico, que se encuentra en el catálogo, del portal de compras públicas, debe someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Consultoría.

● Compra por catálogo.

● Licitación.

● Cotización.

677

¿Cuál de los siguientes no es un requisito sustancial que se requiere identificar para la declaración del acto administrativo nulo?
Opciones:

● Competencia del órgano que emite el acto

● Omisión del procedimiento que altera la desición final

● Motivación

● Omisión del procedimiento que no influye en la decisión final

678

La adquisición de la fiscalización externa, de la ejecución de una obra, debe ser procedimiento de:
Opciones:

● Compras por catálogo.

● Subasta inversa electrónica.

● Licitación.

● Consultoría.

679

¿Cuándo se peude hablar de la existencia de un acto administrativo complejo?
Opciones:

● Cuando existe unidad de contenido de diversas voluntades de la administración pública.

● Cuando existe un solo acto suscrito por varios órganos de la administración pública.

● Cuando existe unidad de contenido y fin de diversas voluntades de la misma administración pública

● Todas las respuestas son correctas.

680

La ejecución de la construcción de un puente, cuyo presupuesto referencial es de tres millones de dólares, debe someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Subasta Inversa Electrónica.

● Licitación.

● Consultoría.

● Contratación mediante lista corta.

681

¿Es la acción de lesividad la única vía para extinguir actos administrativos que hayan generado derechos a las personas, aún cuando esos actos adolezcan de alguna nulidad?
Opciones:

● Sí, la acción de lesividad es la única vía para extinguir actos administrativos que hayan generado derechos a las personas

● No, la extinción también puede darse en sede administrativa por razones de legitimidad.

● Dependera del tipo de derecho que haya reconocido el acto administrativo.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

682

¿Cuándo debe reparar el Estado a un particular por responsabilidad objetiva?
Opciones:

● Cuando exista daño solamente si este es material, un nexo causal y título de imputación.

● Cuando exista un daño, sea material o inmaterial; nexo causal; título de imputación; y, un eximente de responsabilidad.

● Cuando exista un daño, sea material o inmaterial; nexo causal; y, título de imputación.

● Cuando exista un daño inmaterial; nexo causal; título de imputación; y, un eximente de responsabilidad.

683

La adquisición de computadoras, que no constan en el catálogo electrónico, y son bienes normalizados, deben someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Subasta inversa electrónica.

● Contratación directa.

● Contratación mediante lista corta.

● Contratación mediante concurso público.

684

¿Está restringido el derecho a impugnar el acto administrativo cuando este ya ha sido impugnado a través de una acción de protección?
Opciones:

● sí, la interposición de una acción de protección conlleva la incompetencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

● No, a menos que la acción de protección haya declarado previamente la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales.

● Sí, hasta que se resuelva la acción de protección por existir litis pendencia.

● No, porque el control de legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y el objeto de las acciones de protección difiere del control de legalidad.

685

Suscrito un contrato de ejecución de obra, entre un municipio y un consorcio, se verifica, que existe un error de forma, de transcripción, se debe:
Opciones:

● Suscribir el contrato modificatorio.

● Suscribir el contrato complementario.

● Pedir al Procurador General del Estado, demande la nulidad del contrato.

● Iniciar la terminación por mutuo acuerdo del contrato.

686

Si el tribunal contencioso administrativo que debe calificar una demanda, observa que es incompetente ¿qué debe hacer?
Opciones:

● Si al calificar la demanda, el tribunal que ejerce jurisdicción contencioso administrativa determina que es incompetente para conocer la causa, dictará auto interlocutorio de inhibición y ordenará la
remisión del proceso al órgano juzgador competente.

● Si al calificar la demanda, el tribunal que ejerce jurisdicción contencioso administrativa determina que es incompetente para conocer la causa, dictará auto interlocutorio de inhibición y devolverá la
demanda al accionante.

● No puede dejar de calificar la demanda pues deberá esperar hasta la audiencia preliminar para determinar su competencia.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

687

Suscrito un contrato de ejecución de obra, el contratista, comprueba la inejecutabilidad de los estudios, y que su corrección generan que el costo de la obra, en su presupuesto tenga un
incremento del 100 por ciento, se debe proceder:
Opciones:

● Suscribir el contrato complementario.

● Suscribir el contrato modificatorio.

● Proceder con la terminación de mutuo acuerdo.

● Que el Procurador General del Estado, demande la nulidad del contrato.

688

Un contratista dentro de la ejecución de un contrato, ha superado el monto del 5 % del valor del contrato, en la imposición de multas, la entidad contratante, puede:
Opciones:

● Proceder con la terminación unilateral y anticipada del contrato.

● Pedir la celebración de un contrato complementario.

● Pedir la celebración de un contrato modificatorio.

● Anular el contrato.

689

Una entidad contratante, previo a iniciar un procedimiento de contratación de licitación, para la ejecución de una obra, verifica que los estudios de la misma, realizados por un consultor, son
inejecutables, debe proceder:
Opciones:

● Exigir al consultor, por su responsabilidad legal, respecto de la validez científica y técnica de sus estudios, la responsabilidad que le corresponde.

● Pedir un pronunciamiento al Procurador General del Estado, elevando la consulta, sobre el problema.

● Iniciar un procedimiento de responsabilidad extracontractual del Estado.

● No realizar ninguna gestión administrativa.

690

Dentro de un procedimiento precontractual, un oferente, estima que la comisión técnica, ha realizado una indebida valoración de su oferta, en el parámetro de evaluación experiencia
específica, puede presentar:
Opciones:

● Denuncia.

● Reclamo.

● Otra oferta.

● Una carta a la defensoría pública.

691

Dentro de una acción de protección, en donde se declara con lugar la demanda, y se ordena la reparación ecónomica, en contra de una institución del Estado, su liquidación corresponde:
Opciones:

● Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

● Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario.

● Juez de primera instancia de la garantía jurisdiccional.

● Tribunal ad quem de la garantía jurisdiccional.

692

Se presenta una demanda, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca, no obstante, el actor del demanda, que es el administrado, tiene su domicilio, en
la ciudad de Guayaquil, como se debe proceder:
Opciones:

● Calificar la demanda, en caso de que cumpla los requisitos de ley.

● Inadmitir la demada, y ordenar el archivo de la causa, y que se devuelva la documentación al actor.

● Declarar la incompetencia del tribunal, en razón del territorio, y remitir los autos al tribunal competente.

● Nulitar el proceso.

693

Dictada y notificada una sentencia, por parte de un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, la parte procesal, que tiene el agravio, presenta recurso extraordinario de casación, al
tribunal ad quem, le corresponde:
Opciones:

● Verificar los requisitos de admisión del recurso.

● Calificar la oportunidad del recurso.

● Decidir sobre el petitum del recurso.

● Anular el proceso.

694

El tribunal contencioso administrativo, dentro de un proceso ordinario, de acción de plena jurisdicción o subjetivo, debe proceder con la fase de saneamiento, en:
Opciones:

● Calificación de la demanda.

● Calificación de la contestación a la demanda.

● Audiencia preliminar.

● Audiencia de juicio.

695

Se presenta por parte de la ciudadanía, una denuncia, respecto de que el colegio de la unidad educativa salesiana, en el proceso de matriculación de sus estudiantes, para el año lectivo 20202021, ha realizado cobros superiores, a los autorizados por el Ministerio de Educación, el procedimiento sancionatorio, debe ser:
Opciones:

● Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento.

● Ley Orgánica de Servicio Públicoy su reglamento.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas y su reglamento.

696

La adquisición de un bien no normalizado, cuyo presupuesto es de quince mil dólares, se debe someter al procedimiento de:
Opciones:

● Contratación de lista corta.

● Compras por catálogo.

● Subasta Inversa Electrónica.

● Menor Cuantía.

697

Un ciudadano construye, una edificiación en un terrero de su propiedad, no obstante, dicha construcción no cuenta con los permisos, el procedimiento sancionatorio, debe ser:
Opciones:

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Salud.

● Código Orgánico Administrativo.

● Ley de Orgánica de Educación Superior.

698

Un bioquímco farmaceútico, representante técnico de una farmacia, no emite el informe mensual, de venta de fármacos, al ente de control, el procedimiento sancionatorio debe someterse a:
Opciones:

● Ley Orgánica de Salud.

● Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.

● Ley Orgáncia de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

699

El Concejo Cantonal del Municipio de Azogues, decide emitir un reglamento orgánico funcional, de su institución, esta decisión es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Hecho administrativo.

● Contrato Administrativo.

● Acto normativo.

700

Ante una construcción ilegal de un porton, que impide el uso de una calle, para el ingreso de casas de habiltación, el municipio decide, destruir dicha construcción, esta actuación
administrativa es:
Opciones:

● Hecho administrativo.

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Acto de simple administración.

701

Un prefecto provincial, ordena a seguridad del edificio, que impida el ingreso a su puesto de trabajo, de un servidor de carrera administrativa, sin previo sumario administrativo en su contra,
en donde se haya impuesto una sanción administrativa, esta decisión es:
Opciones:

● Vía de hecho.

● Contrato administrativo.

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

702

Concluido el respectivo concurso de méritos y oposición, se emite el nombramiento, a favor del ganador del concurso, por parte de la autoridad nominadora, esta actuación administrativa es:
Opciones:

● Acto normativo.

● Acto administrativo.

● Acto de simple administración.

● Hecho administrativo.

703

La prefectura de Morona Santiago, dentro de un concurso de licitación, para la ejecución de un puente, por medio de la comisión técnica, procede a realizar la calificación de las ofertas, y
decide que todas son habilitadas, por cumplir los requisitos de los pliegos, esta decisión es:
Opciones:

● Hecho administrativo.

● Acto normativo.

● Vía de hecho.

● Acto de simple administración.

704

La prefectura del Azuay, requiere de una nueva edificación, en donde funcione la corporación provincial, dicha necesidad requiere de la suscripción de:
Opciones:

● Un hecho administrativo.

● Una vía de hecho.

● Un contrato administrativo.

● Un acto normativo.

705

El Rector de la Universidad de Machala, inserta sumilla, es un requerimiento de partida presupuestaria, para que sea concedida, por el Director Financiero, esta decisión es:
Opciones:

● Acto normativo.

● Acto de simple administración.

● Contrato administrativo.

● Vía de hecho.

706

La demolición de una casa, por ejecución de una sanción previa de imposición de esta medida, legalmente emitida y notificada al administrado, por parte de la unidad ejecutora, de la
municipalidad es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Acto de simple administración.

● Hecho administrativo.

707

La comisión técnica, de un proceso licitatorio de ejecución de obra, decide conforme a ley, inhabilitar tres ofertas y habilitar cuatro ofertas.
Para los tres oferentes inhabilitados, la decisión administrativa es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Hecho administrativo.

● Acto de simple administración.

● Acto normativo.

708

La comisión técnica, de un proceso licitatorio de ejecución de obra, decide conforme a ley, inhabilitar tres ofertas y habilitar cuatro ofertas.
Para los cuatro oferentes habilitados, la decisión administrativa es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Acto de simple administración.

● Contrato administrativo.

● Hecho administrativo.

709

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es demandado, en una cuantía de ocho millones, por divergencias, en la ejecución de un contrato de obra, y decide contratar patrocinio jurídico
externo, especializado, para esta contratación se debe realizar:
Opciones:

● Subasta Inversa Electrónica.

● Compra por Catálogo,

● Menor Cuantía,

● Régimen especial.

710

El municipio de Ambato, decide contratar, la ejecución de una obra literaria, en donde se relate la historia de la ciudad, esta contratación debe ser:
Opciones:

● Régimen especial.

● Licitación.

● Cotización.

● Contratación por situación de emergencia.

711

La empresa municipal para el desarrollo de la ciudad de Cuenca, EDEC EP; requiere contratar la absolución de una consulta, de asesoría jurídica externa, ante la necesidad de emitir una
resolución por parte del Directorio, esta contratación debe ser:
Opciones:

● Licitación.

● Cotización.

● Contratación integral por precio fijo.

● Régimen especial.

712

Dentro de la prefectura del Cañar, se debe designar al Director Financiero, funcionario jerárquico superior, su vinculación se debe realizar:
Opciones:

● Por concurso de méritos y oposición.

● Por nombramiento provisional.

● Mediante contrato de servicios ocasionales.

● Por nombramiento permanente.

713

En la escuela de medicina, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de Cuenca, para efectos de cumplir y lograr la acreditación de la carrera, se necesita, para este periodo de una
persona, con conocimiento específicos, en los requisitos de acreditación, su vinculación debe realizarse:
Opciones:

● Por

medio de contrato de servicios ocasionales.

● Por nombramiento permanente.

● Por nombramiento provisional.

● Por vía de hecho.

714

La Junta Parroquial Rural de Baños, del canton Loja, debe nombrar de fuera de su seno, a un secretario tesorero, para que cumpla sus funciones por el mismo periodo de elección de los
vocales, esa vinculación debe realizarse por:
Opciones:

● Nombramiento permanente.

● Nombramiento provisional.

● Contrato de servicios profesionales.

● Contrato de servicios ocasionales.

715

En una institución del Estado, se decide agradecer los servicios del Director Financiero, un funcionario de confianza, que no es de carrera administrativa, la forma de cesación es:
Opciones:

● Destitución.

● Remoción.

● Renuncia para acojerse a los beneficios de la jubilación.

● Revocatoria del mandato.

716

Luego del procedimiento administrativo reglado, se determina que el puesto de asistente administrativo, de la Unidad Financiera, del municipio de Daule, no es necesario por razones técnicas,
funcionales y económicas, se debe proceder, con:
Opciones:

● La revocatoria del mandato.

● La supresión del puesto.

● La remoción del servidor,

● La destitución del servidor.

717

En una auditoría ex post, a un concurso de méritos y oposición, se determina que el proceso es nulo; no obstante, ya se declaro al ganador del concurso, y se emitió la respectiva acción de
personal, por lo tanto la administración debe:
Opciones:

● Proceder con la declaratoria de lesividad del acto administrativo.

● Remover al funcionario.

● Suprimir el puesto.

● Pedirle la renuncia al cargo.

718

El siguiente no es un requisito para ser servidor público:
Opciones:

● Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias

● Ser mayor de 18 años

● Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa previstas en la Ley

● Ser ecuatoriano de nacimiento o por naturalización

719

La Ley Orgánica de Servicio Público no rige sino de forma subsidiaria para:
Opciones:

● La Función Legislativa

● La Función Judicial

● La Función de Transparencia y Control Social

● La Función Electoral

720

La Empresa Municipal de Alcantarrilado, Agua Potable y Telefonía, de la ciudad de Azogues, requiere contartar, servicios de estudios, y para ello invita a la Universidad Pública de Cuenca,
este contrato es:
Opciones:

● Licitación.

● Cotización.

● Régimen especial.

● Contratación en situación de emergencia.

721

Un servidor público ha sido destituido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo pregunta ¿cuánto tiempo debe transcurrir para poder regresar a trabajar a dicho instituto?
Opciones:

● Dos años

● Cinco años

● No puede regresar a trabajar a la misma institución de la cual ha sido legalmente destituido.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

722

De acuerdo a nuestra legislación, existen varios tipos de nombramientos provisionales, entre los que se encuentran:
Opciones:

● Aquellos que se expiden para ocupar el puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se produzca el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo u otra
instancia competente para este efecto

● Aquellos que se expiden para ocupar el puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de licencia sin remuneración.

● De período fijo

● Todas las respuestas son correctas

723

La Municipalidad de Azogues, decide iniciar un proceso de arriendo de equipo de computación; no obstante, posteriormente por pandemia mundial, y la instauración del teletrabajo, decide
cambiar el objeto de arriendo a adquisición del equipo de computación, por lo tanto en el procedimiento precontractual, en donde aún no se han presentado ofertas, se debe:
Opciones:

● Declarar cancelado el procedimiento.

● Terminar el procedimiento y adjudicar al oferente con mejor costo.

● Declarar al oferente como adjucatario fallido.

● Anular la resolución de aprobación de pliegos.

724

De acuerdo a nuestra legislación ¿Tiene el servidor público la obligación de comunicar el cambio de su domicilio a la entidad en la cual labora?
Opciones:

● No, porque es información privada

● Sí, por expreso mandato legal

● Sí, pero solamente a requerimiento del órgano encargado de la administración del talento humano de la entidad.

● Ninguna de las respuestas es correcta

725

La Universidad de Cuenca, requiere de estudios que le permitan elaborar un manual orgánico funcional institucional, se debe iniciar un proceso de:
Opciones:

● Consultoría.

● Subasta inversa electrónica.

● Compras por catálogo.

● Contratación integral por precio fijo.

726

De acuerdo a la ley, no es necesario que el servidor público rinda caución para ocupar el siguiente cargo.
Opciones:

● Cualquier cargo de la Contraloría General del Estado

● Cualquier cargo de las Fuerzas Armadas

● Cualquier cargo de la Policía Nacional

● Todas las respuestas son correctas

727

Luego del procedimiento administrativo precontractual reglado, la máxima autoridad dicta la resolución de adjudicación, declarando a la mejor oferta como adjudicado del proceso, esta
decisión es:
Opciones:

● Acto de simple administración.

● Acto administrativo.

● Hecho administrativo.

● Acto normativo.

728

Una institución, prefectura, requiere la adquisición de un vehículo, para la movilización de su máxima autoridad, prefecto, debe proceder con el proceso de:
Opciones:

● Licitación.

● Consultoría.

● Compra por catálogo.

● Contratación integral por precio fijo.

729

El siguiente no es un derecho de los servidores públicos:
Opciones:

● Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad.

● Organizarse y designar sus directivas

● Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente
comprobada

● Ninguna respuesta es correcta

730

No es un derecho de los servidores públicos el siguiente:
Opciones:

● Mantener a sus hijos e hijas, hasta los diez años de edad, en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública

● No ser sujeto de acoso laboral

● Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales

● No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos

731

La cajera, de una notaría pública, comete una falta grave, de desvió de dinero, se debe iniciar el proceso de:
Opciones:

● Supresión de partida.

● Visto bueno.

● Sumario administrativo.

● Proceso sancionatorio.

732

Un servidor público, es notificado con una predeterminación de responsabilidad administrativa, por lo tanto, tiene el derecho para ejercer su defensa en el plazo de:
Opciones:

● 30 días.

● 60 días.

● 90 días.

● 120 días.

733

Son prohibiciones de los servidores públicos:
Opciones:

● Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines

● Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado

● Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

● Todas las respuestas son correctas

734

Un servidor público, es notificado con una predeterminación de responsabilidad civil culposa, por lo tanto, tiene el derecho para ejercer su defensa en el plazo de:
Opciones:

● 30 días.

● 60 días.

● 90 días.

● 120 días.

735

Un servidor público, es notificado con una orden de reintegro por pago indebido, por lo tanto, puede presentar la reconsideración, en el plazo de:
Opciones:

● 90 días.

● 60 días.

● 30 días.

● 15 días.

736

El siguiente supuesto no da derecho al servidor público para gozar de licencia con remuneración:
Opciones:

● Enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses.

● Por maternidad durante doce semanas.

● Para cumplir con el servicio militar.

● Para atender los casos de

hijo(s) hospitalizados o con patologías degenerativas, durante veinticinco días, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada.

737

Un servidor público, es notificado con una determinación de responsabilidad administrativa, por lo tanto, tiene el derecho para impugnar dicho acto en sede contenciosa administrativa, en el
término de:
Opciones:

● 90 días.

● 30 días.

● 120 días.

● 60 días.

738

Un servidor público, es notificado con una determinación de responsabilidad civil, por lo tanto, tiene el derecho para impugnar dicho acto en sede contenciosa administrativa, en el término de:
Opciones:

● 120 días.

● 90 días.

● 60 días.

● 30 días.

739

Un servidor público, es notificado con una orden de reintegro por pago indebido, por lo tanto, tiene el derecho para impugnar dicho acto en sede contenciosa administrativa, en el término de:
Opciones:

● 90 días.

● 30 días.

● 60 días.

● 120 días.

740

De acuerdo a nuestra legislación,el concepto de traslado administrativo se refiere a:
Opciones:

● El movimiento, debidamente motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual remuneración, dentro de la misma
entidad y que no implique cambio de domicilio.

● El movimiento de la servidora o servidor público de una unidad a otra distinta, sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales, por un período
máximo de diez meses en un año calendario, observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora o servidor.

● Cuando las o los servidores han acordado entre ellos voluntariamente intercambiar sus puestos , siempre que sean puestos de los mismos niveles profesionales, administrativos o técnicos en ambas
instituciones, por motivos de enfermedad; cambio de estado civil; o, Seguridad familiar o personal.

● Todas las respuestas son correctas

741

El consorcio A y B, contratista de la ejecución de una obra, es notificado, por Contraloría General del Estado, con una orden de reintegro, tiene derecho para pedir la reconsideración en el
plazo de:
Opciones:

● 60 días.

● 90 días.

● 30 días.

● 15 días.

742

El consorcio A y B, contratista de la ejecución de una obra, es notificado, por Contraloría General del Estado, con una orden de reintegro, tiene derecho para impugnar ese acto en sede
contenciosa administrativa, en el término de:
Opciones:

● 90 días.

● 120 días.

● 30 días.

● 60 días.

743

De acuerdo a nuestra legislación, el cambio administrativo del servidor público se refiere a:
Opciones:

● El movimiento, debidamente motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual remuneración, dentro de la misma
entidad y que no implique cambio de domicilio.

● El movimiento de la servidora o servidor público de una unidad a otra distinta, sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales, por un período
máximo de diez meses en un año calendario, observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora o servidor.

● Cuando las o los servidores han acordado entre ellos voluntariamente intercambiar sus puestos , siempre que sean puestos de los mismos niveles profesionales, administrativos o técnicos en ambas
instituciones, por motivos de enfermedad; cambio de estado civil; o, Seguridad familiar o personal.

● Todas las respuestas son correctas

744

Un empresario de la ciudad de Riobamba, tiene entre sus actividades, la organización de eventos taurinos, no obstante, se dicta una ordenanza por el concejo cantonal prohibiendo tales
eventos. La ordenanza, puede ser impugnada por medio de:
Opciones:

● Acción de lesividad.

● Pago por consignación.

● Acción de contratación pública.

● Acción objetiva o de anulación.

745

Un empresario de la ciudad de Riobamba, tiene entre sus actividades, la organización de eventos taurinos, no obstante, se dicta una ordenanza por el concejo cantonal prohibiendo tales
eventos. La ordenanza, puede ser impugnada por medio de acción de exceso de poder, en el plazo de:
Opciones:

● 3 años.

● 1 año.

● 5 años.

● 4 años.

746

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, las siguientes son las sanciones disciplinarias que se puede imponer a un servidor público. Escoja la respuesta que enumere todas las
sanciones posibles:
Opciones:

● Amonestación verbal; Sanción pecuniaria administrativa; Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, Destitución.

● Amonestación verbal; Amonestación Escrita; Sanción pecuniaria administrativa; Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, Destitución.

● Amonestación escrita; Amonestación electrónica; Sanción pecuniaria administrativa; Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, Destitución.

● Ninguna respuesta es correcta

747

De acuerdo a nuestra legislación, las multas impuestas al servidor público por sanciones pecuniarias administrativas de carácter disciplinario serán transferidas a:
Opciones:

● Al correspondiente comité de servidoras y servidores públicos de la Entidad.

● A la cuenta única del presupuesto general del Estado.

● A las cuentas de la entidad pública en la que labora el servidor.

● Al ministerio del trabajo.

748

De acuerdo a nuestra legislación , la amonestación escrita al servidor público se podrá imponer cuando:
Opciones:

● Cuando haya cometido una falta leve

● Cuando haya cometido una falta grave

● Cuando haya recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales.

● Conjuntamente con la sanción pecuniaria administrativa

749

El consorcio A y B, ha ejecutado y terminado la construcción de la obra contratada, por lo tanto, solicita la recepción provisional de la obra a la contratante.
La entidad contratante, tiene que designar la comisión de recepción, o negarse a la recepción en el término reglamentario de:
Opciones:

● 10 días.

● 15 días.

● 5 días.

● 30 días.

750

De acuerdo a nuestra legislación, por regla general, el órgano competente para llevar a cabo un procedimiento sumario administrativo es:
Opciones:

● La Unidad de Talento Humano de cada entidad pública.

● El órgano respectivo del Ministerio de Trabajo.

● El departamento de patrocinio y asesoría jurídica de cada entidad pública.

● La máxima autoridad de la entidad pública en su calidad de autoridad nominadora.

751

El consorcio A y B, ha ejecutado y terminado la construcción de la obra contratada, por lo tanto, solicita la recepción provisional de la obra a la contratante.
La entidad contratante, no designa la comisión de recepción, ni tampoco realiza oposición a la recepción en el término reglamentario de diez días.
El contratista puede:
Opciones:

● Solicitar a un notario público que notifique a la entidad contratante que se ha producido la recepción de pleno derecho.

● Demandar la nulidad del contrato.

● Pedir la revocatoria del acto administrativo de adjudicación.

● Pedir que se declare desierto el procedimiento precontractual.

752

La siguiente no es una causa de destitución del servidor público:
Opciones:

● Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño, por segunda vez, siendo esta no consecutiva.

● El abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos.

● Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración.

●

753

Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo.

El consultor, ha ejecutado y terminado los estudios contratados, por lo tanto, solicita la recepción a la contratante.
La entidad contratante, no designa la comisión de recepción, ni tampoco se niega a la recepción en el término reglamentario.
El consultor puede:
Opciones:

● Demandar la nulidad del contrato.

● Pedir la revocatoria del acto de adjudicación.

● Solicitar a un notario público, que notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción de pleno derecho.

● Desistir de su oferta.

754

De acuerdo a la interpretación dada por la Corte Constitucional a lo dispuesto en el art. 48 literal i) de la LOSEP que señala como causal de destitución "Suscribir, otorgar, obtener o registrar
un nombramiento o contrato de servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento", al referirse a la persona a ser sancionada por "suscribir" el
nombramiento o contrato se refiere a:
Opciones:

● Tanto la autoridad nominadora o el delegado de esta que emite el nombramiento o contrato, como el servidor público que lo acepta.

● Solamente el servidor público que acepta el nombramiento o contrato.

● Solamente la autoridad nominadora o el delegado de esta que emite el nombramiento o contrato.

● Solamente la autoridad nominadora pues la suscripción de nombramientos o contratos es una competencia indelegable.

755

De acuerdo a nuestra legislación, tienen derecho a formar un comité y declararse en huelga:
Opciones:

● Solamente los obreros.

● Solamente los servidores públicos

● Tanto los obreros como los servidores públicos

● Ninguna de las respuestas es correcta.

756

Dentro de un exámen de autoria, realizado por Contraloría General del Estado, se observa que un funcionario ha inobservado en el ejercicio de sus funciones, una disposición jurídica
pertinente y de obligatorio cumplimiento, cabe prederminar responsabilidad:
Opciones:

● Administrativa culposa.

● Retiro de productos.

● Extracontractual.

● Clausura de establecimientos.

757

Dentro de un exámen de autoria, realizado por Contraloría General del Estado, se observa que un funcionario en el ejercicio de sus funciones, ha ocasionado un perjuicio económico al erario
público, cabe prederminar responsabilidad:
Opciones:

● Civil culposa.

● Extracontractual.

● Retiro de productos.

● Clausura de establecimientos.

758

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, las servidoras y servidores, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente
tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto a los:
Opciones:

● Setenta y cinco años.

● Sesenta y cinco años.

● Setenta años.

● Ochenta años.

759

Dentro de la ejecución de una obra pública, en un exámen de autoria, realizado por Contraloría General del Estado, se observa que se ha realizado un pago indebido a favor del contratista,
cabe establecer al contratista:
Opciones:

● Orden de reintegro.

● Responsabilidad extracontractual del Estado.

● Administrativa culposa.

● Clausura de la obra.

760

Dentro de una institución de educación superior, se recibe una denuncia en contra de un estudiante de dicho centro de estudios, el régimen disciplinario debe ser el previsto en:
Opciones:

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Educación Superior,

● Código del Trabajo.

761

El concejo cantonal, del municipio de Ambato, emite una ordenanza, regulando sanciones, sin contar con competencia para el efecto. Esta ordenanza afecta al principio de:
Opciones:

● Reserva legal.

● In dubio pro reo.

● Informalismo.

● In dubio pro operario.

762

La Universidad de Cuenca, por medio de su H. Consejo Universitario, expide la normativa para el pago de la jubilación complementaria, prevista en la Ley Orgánica de Educación Superior,
esta actuación administrativa es:
Opciones:

● Acto administrativo de simple administración.

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Hecho administrativo.

763

De acuerdo a nuestra legislación, no es un organismo de gestión, regulación y control de las remuneraciones de los servidores públicos el siguiente:
Opciones:

● El Ministerio del Trabajo

● El Ministerio de Finanzas

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

● Ninguna respuesta es correcta

764

El Municipio de Daule, procede a realizar la planificación de apertura de vías, no obstante, procede a realizar la apertura de la calle Loja, sin el procedimiento previo de expropiación, a sus
propietarios, esta actuación es:
Opciones:

● Acto de simple administración.

● Contrato administrativo.

● Acto administrativo.

● Vía de hecho.

765

¿La jurisdicción contencioso administraiva es competente para conocer las controversias derivadas de todos los contrataos suscritos entre instituciones públicas y los particulares?
Opciones:

● No, es competente únicamente cuando el contrato sea de materia administrativa

● Sí, porque la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer todo tipo de controversias en la que una de las partes sea una institución pública.

● No, es competente únicamente en los casos de contratos de obra pública.

● No, porque la jurisdicción contencioso administrativa no puede ser competente para resolver una controversia cuando una de las partes es un particular.

766

El Estado ecuatoriano, reconoce que sus instituciones, puedan afectar el derecho de propiedad, para ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente, y de bienestar
colectivo, mediante:
Opciones:

● Confiscación.

● Expropiación.

● Supresión de puestos.

● Revocatoria del mandato.

767

¿en qué caso no es procedente el abandono en materia contencioso administrativa?
Opciones:

● Cuando se hayan dictado autos para sentencia.

● Cuando se trate de una controversia de carácter contractual.

● Siempre cabe el abandono en materia contencioso administrativa.

● En ningún caso cabe el abandono en materia contencioso administratva.

768

Una empresa de distribución de farmacos, comete una infracción, este juzgamiento administrativo, debe someterse a:
Opciones:

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Salud.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

769

¿En qué caso no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los juicios de indemnización de daños y perjuicios en contra de una entidad pública?
Opciones:

● Cuando la indemnización pretendida se derive de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado.

● Cuando la indemnización pretendida se derive de responsabilidad extracontractual subjetiva del Estado.

● Cuando se reclame únicamente la reparación de un daño pecuniariamente cuantificable y separable de una actuación administrativa.

● Cuando la indemnización de los daños y perjuicios provenga de un contrato administrativo.

770

Un ciudadano presenta una denuncia, ante un procedimiento de contratación, que esta ejecutando una entidad contratante, esta denuncia, debe tramitarse conforme a:
Opciones:

● Código Orgánico Administrativo.

● Ley Orgánica de Salud.

● Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

● Ley Orgánica de empresas públicas.

771

¿Es incompetente la jurisdicción contencioso administrativa para revisar una acción cuando en su pretensión la persona solicita el reconocimiento de un derecho patrimonial y el demandado es
una entidad pública?
Opciones:

● Sí, porque el tribunal contencioso administrativo no puede disponer el reconocimiento de un derecho.

● Sí, cuando la acción está centrada únicamente en el reconocimiento del derecho patrimonial.

● No, en todos los casos el tribunal contencioso administrativo es competente de conocer la causa cuando el demando es una entidad pública.

● Ninguna respuesta es correcta

772

¿Es obligatoria la afiliación al IESS del administrador de una empresa que tiene poder para representar y obligar a la misma?
Opciones:

● Sí, toda persona que trabaje para una empresa debe estar obligatoriamente afiliada al IESS

● Únicamente cuando así lo haya decidido el IESS luego de un proceso de control e inspeccción.

● No, a menos que gestione negocios por cuenta de la empresa.

● No, porque es un mandatario y no un empleado.

773

Dentro de las fases de actividad minera, la busqueda de indicios de áreas mineralizadas es:
Opciones:

● Fundición.

● Refinación.

● Explotación.

● Prospección.

774

¿Es aplicable el Código Orgánico Administrativo como norma supletoria en la sustanciación de sumarios y procedimientos sancionatorios en todo aquello que no contravenga la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y su Reglamento, así como la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, en lo que estas normas fueren aplicables?
Opciones:

● Sí, por así señalarlo el mismo Código Orgánico Administraivo

● No, porque los procedimientos disciplinarios y sancionatorios solo pueden aplicar su ley especial.

● No, porque se debe aplicar solamente el Código Orgánico Administrativo al ser una norma de igual jerarquía y posterior, habiéndose producido así la derogatoria tácita.

● Ninguna de las respuestas es correcta

775

El dominio de las minas son de:
Opciones:

● La persona natural que es sujeto minero.

● La persona jurídica privada que tiene como objeto social la minería.

● El Estado.

● Coorporaciones privadas de minería.

776

La administración pública central para el cumplimiento de sus fines:
Opciones:

● Tiene personalidad jurídica única.

● Tiene doble personalidad jurídica.

● Carece de personalidad jurídica.

● No es importante para el derecho administrativo la determinación o no de su personalidad jurídica.

777

¿Es procedente que la máxima autoridad de un GAD Municipal del proceda con la declaratoria de nulidad de un acto normativo nulo que presuntamente ha generado derechos, aprobado por
el ex Alcalde del GAD municipal, aplicando para ello la autotutela revisora permitida en el Código Orgánico Administrativo, sin que para ello sea necesario primero declarar la lesividad del
acto y demandar dicha lesividad ante el Contencioso Administrativo?
Opciones:

● Sí, porque la posibilidad de revisión de los actos nulos que otorga el COA es amplia.

● No, porque de acuerdo al COA la revisión de oficio de los actos nulos solo procede en contra de los actos administrativos.

● No, porque para declarar la nulidad de cualquier tipo de acto de la admnistración pública que haya generado derechos, sea este administrativo o normativo, se debe primero declarar la lesividad de
dicho acto.

● No, porque no existe la figura de nulidad de un acto normativo.

778

La competencia para imponer sanción administrativa de destitución, de un servidor público de carrera administrativa, la ejerce:
Opciones:

● Ministerio de Trabajo.

● El tribunal distrital de lo contencioso administrativo.

● Jueces de la sala especializada de lo contencioso administrativo, de la Corte Nacional de Justicia.

● La autoridad nominadora.

779

La función de establecer el régimen del uso del suelo y urbanístico, corresponde:
Opciones:

● GAD Municipal.

● GAD Parroquial.

● GAD Provincial.

● Presidencia de la República.

780

La atribución de prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarrilado, corresponde:
Opciones:

● Presidencia de la República,

● GAD Provincial.

● GAD Municipal.

● GAD Parroquial.

781

La atribución de dirigir la defensa nacional del Estado, corresponde a:
Opciones:

● Presidente de la República.

● GAD Municipal.

● GAD Provincial.

● GAD Parroquial.

782

¿Si una Resolución de responsabilidad administrativa culposa con sanción de destitución, en contra de un servidor público, emitida por la Contraloría General del Estado, ha sido impugnada
en sede judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se podrá proceder con el registro e inhabilitación de ocupar cargo público por parte del Ministerio del Trabajo, salvo que el
juzgador ordene la suspensión del acto administrativo impugnado?
Opciones:

● No, porque una resolución de responsabilidad administrativa culposa solo se ejecutoría cuando se hayan agotado y ejecutoriado todos los recursos administrativos y judiciales; y, antes de ello no puede
producir efectos.

● Sí, porque las resoluciones de responsabilidad administrativa culposas se ejecutorían con su notificación y solo cabe suspensón de sus efectos con orden judicial.

● No, porque la inhabilidad de ocupar cargo público por destitución solo se produce en los casos de aplicación de la LOSEP luego de haberse realizado el respectivo sumario administratico y no por las
destituciones señaladas por la Contraloría.

● No, porque el registro de la inhabilidad es posible solo con orden judicial.

783

La atribución de planificar, construir, operar, y mantener sistemas de riego, corresponde a:
Opciones:

● GAD Municipal.

● GAD Parroquial.

● GAD Provincial.

● Presidencia de la República.

784

Las inversiones financieras directas del gobierno autónomo descentralizado, son:
Opciones:

● Bienes de dominio privado.

● Bienes de dominio público.

● Bienes de uso público.

● Bienes afectados al servicio público.

785

Las restricciones de uso de los bienes de uso público, puede darse por:
Opciones:

● Ordenanza.

● Acto de simple administración.

● Acto administrativo, resolución del Alcalde.

● Acto administrativo del director de control urbano.

786

La potestad administrativa de unificación de lotes corresponde a:
Opciones:

● Gobierno Provincial.

● Gobierno Municipal.

● Gobierno Parroquial.

● Ministerio de Vivienda.

787

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el siguiente no es un principio de las empresas públicas:
Opciones:

● Contribuir en forma sostenida al desarrollo económico y para así permitir el incremento del gasto corriente del Estado.

● Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y .en la comercialización de sus
productos derivados, preservando el ambiente

● Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de producción.

● Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública.

788

Es un impuesto sobre propiedad urbana:
Opciones:

● Provincial.

● Municipal.

● Parroquial.

● Nacional.

789

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las empresas públicas se puden constituir a través de:
Opciones:

● Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva

● Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados

● Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión
de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso.

● Todas las respuestas son correctas

790

Las empresas públicas nacionales pueden ejercer sus actividades:
Opciones:

● En el ámbito local, provincial, regional, nacional o internacional.

● Solamente en el ámbito local, provincial, regional o nacional.

● Solamente en el ámbito nacional.

● Solamente en el ámbito local, provincial o regional.

791

Es una obligación de actualizar los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural de:
Opciones:

● GAD Provincial.

● GAD Rural.

● GAD Municipal.

● Administración pública central.

792

Dentro del sumario administrativo, a los servidores de carrera administrativa, es legitimado pasivo:
Opciones:

● Servidor público sumariado.

● El Ministerio de Trabajo.

● La institución pública que solicita el inicio del respectivo sumario administrativo.

● La maxíma autoridad de la

institución pública que solicita el inicio del respectivo sumario administrativo.

793

Un servidor sumariado, que recibe notificación de sanción administrativa de destitución, puede interponer la acción contenciosa administrativa en el término de:
Opciones:

● 90 días.

● 30 días.

● 120 días.

● 60 días.

794

La adquisición de materiales de oficina, que se encuentran normalizados y suscrito el correspondiente, convenio marco, deben someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Compras por catálogo.

● Subasta Inversa Electrónica.

● Licitación.

● Consultoría.

795

Se debe designar comisión técnica, para:
Opciones:

● Cotización.

● Menor cuantía.

● Contratación directa.

● Contrataciones en situaciones de emergencia.

796

¿Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo con fecha 07 de julio de 2018 de conformidad con lo determinado en la Disposición Final de dicha norma, y en virtud de lo
determinado en su artículo 43 y Disposición Derogatoria Primera, el procedimiento sancionatorio especial establecido en la Ley Orgánica de Salud se encontraría derogado tácitamente por el
procedimiento administrativo sancionador dictado en el Código Orgánico Administrativo?
Opciones:

● No, el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley Orgánica de Salud al ser especial no ha sido derogado expresa ni tácitamente por el Código Orgánico Administrativo.

● Sí, el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley Orgánica de Salud al ser anterior ha sido derogado tácitamente por el Código Orgánico Administrativo.

● Sí, el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley Orgánica de Salud al ser inferior a lo dispuesto en un Código Orgánico, ha sido derogado tácitamente por el Código Orgánico Administrativo.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

797

En la comisión técnica, designada para un procedimiento precontractual de licitación, actua con voz pero sin voto:
Opciones:

● Director Financiero.

● El titular del área requiriente.

● El profesional designado por la máxima autoridad.

● Profesional afín al objeto de la contratación.

798

¿Es jurídicamente procedente notificar las actuaciones procesales de los procesos administrativos de actuaciones previas y de los procesos administrativos sancionatorios, a los correos
electrónicos institucionales de los representes legales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y entes del Gobierno Central, por el que se identificarían fidedignamente a dichos
representantes como destinatarios de dichos correos, que están publicados en las páginas web de dichas instituciones públicas, según la Ley Orgánica de Transparencia Acceso a la Información
Pública, como una notificación personal a través de ‘medios electrónicos’, según lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo?
Opciones:

● Sí, siempre que se deje constancia de transmisión y recepción de la notificación y la identificación del destinatario, a fin de asegurar el debido proceso y las garantías del derecho a la defensa.

● No, porque los correos institucionales no son mecanismos óptimos para la notificación.

● No, porque solamente si la entidad pública que va a recibir la notificación ha señalado oficialmente dentro del procedimiento dicho correo electrónico como válido podrá ser utilizado por parte de la
entidad que realiza la notificación

● Ninguna de las respuestas es correcta

799

La aprobación de los pliegos, para un procedimiento precontractual corresponde:
Opciones:

● Director Financiero o su delegado.

● Director Jurídico o su delegado.

● Máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.

● Director del departamento de contratación pública o su delegado.

800

Para la contratación de ejecución de obras, adquisición de bienes, o prestación de servicios, cuya cuantia sea pequeña, es decir inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto
Inicial del Estado, se puede aplicar:
Opciones:

● Consultoría.

● Contratación integral por precio fijo.

● Contrataciones en situaciones de emergencia.

● Contrataciones de ínfima cuantía.

801

La contratación de actualización de estudios, para la ejecución de una obra, es un procedimiento de:
Opciones:

● Consultoria.

● Menor cuantía.

● Licitación.

● Cotización.

802

La comunicación social de Presidencia de la República, para informar de sus acciones se contrata por procedimiento de:
Opciones:

● Régimen Especial.

● Licitación.

● Menor cuantía.

● Cotización.

803

En un cantón producto de un deslizamiento de tierra, que afecta al servicio público, con la suspensión de la dotación de agua potable, que genera una grave crisis, de salud, necesita de una
ejecución de obra de reparación inmediata, requiere de una contratación:
Opciones:

● Integral por precio fijo.

● Situación de emergencia.

● Consultoría.

● Compra por catálogo.

804

Conforme la facultad sancionadora determinada en el Código Orgánico Monetario y Financiero, como norma supletoria de la Ley de Seguridad Social, ¿es procedente que la Superintendencia
de Bancos, emita su normativa interna en función de las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, en la que se establezca la potestad sancionadora institucional, así como se determine
la aplicación de las infracciones pecuniarias y no pecuniarias determinadas en el mencionado Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo aplicable a todo el Sistema Nacional de Seguridad
Social?
Opciones:

● No, porque en materia sancionatoria no cabe la aplicación analógica ni la interpretación extensiva.

● Sí, porque las potestades de control de la Superintendencia de Bancos deben ser posibles de cubrir a todos los controlados aún cuando no haya norma expresa.

●

Sí, porque ahí se aplica el concepto de competencias implícitas o atribuidas que creó el COA.

● Sí, porque la Sistema Nacional de Seguridad Social también es un tipo de institución financiera y por lo tanto le es aplicable el Código Orgánico Monetario y Financiero

805

Un estudiante de una institución de educación pública, denuncia un hecho de violencia, cometido en su contra, por parte de un docente de ese colegio, el régimen disciplinario, que se debe
instaurar se realiza conforme a la:
Opciones:

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Ley Orgánica de Educación Superior.

● Ley Orgánica del Servicio Público.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

806

Un chofer de una Universidad Privada, comete una falta grave, el trámite de juzgamiento de esa falta es:
Opciones:

● Visto Bueno.

● Procedimiento administrativo sancionador.

● Jurisdicción coactiva.

● Sumario administrativo.

807

¿Es procedente aplicar con efecto retroactivo un acto normativo que establece un listado de cánones de arrendamiento, más favorables a los ciudadanos que el que existía al momento en que
firmaron los contratos de arrendamiento con la entidad pública?, todo esto conforme a los preceptos de retroactividad del acto favorable del Art. 102 y demás del Código Orgánico
Administrativo
Opciones:

● Sí, porque debe aplicarse lo más favorable a los ciudadanos en base al principio pro homine

● Sí, porque debe aplicarse el acto favorable de forma retroactiva, de acuerdo a lo prescrito en el COA.

● No, porque el art. 102 y subsiguientes del código hacen referencia a actos administrativos y no actos normativos.

● Ninguna respuesta es correcta

808

Un investigador de la Universidad Central del Ecuador, comete una falta de deshonestidad académica, su régimen disciplinario corresponde:
Opciones:

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de Educación Superior.

● Ley Orgánica de Educación Intercultural.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

809

La sanción de separación definitiva de un investigador de una institución de educación superior, corresponde:
Opciones:

● Director de carrera.

● Rector de la Universidad.

● Decano de Facultad.

● Órgano colegiado superior.

810

La sanción de separación definitiva, de un docente de la Universidad Central del Ecuador, debe ser adoptada por el órgano colegiado superior, en un plazo no mayor a:
Opciones:

● 60 días

● 90 días.

● 30 días.

● 120 días.

811

Sobre el contenido del artículo 29 del COA, ¿Las infracciones y sanciones administrativas contenidas en las ordenanzas metropolitanas, que han sido expedidas en función de la facultad
legislativa reconocida por la Constitución, artículo 240 y ratificada por el legislador en el inciso segundo del artículo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD, contraviene o no lo dispuesto en el artículo 29 del COA que consagra el principio de tipicidad, como principio rector del procedimiento administrativo
sancionador, en los siguientes términos: ‘Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción
administrativa’?
Opciones:

● Sí, contravienen lo dispuesto en el artículo 29 del COA pues se está haciendo referencia solamente a ley formal, la dictada por la Asamblea Nacional

● No, pues efectivamente el ordenamiento jurídico le ha otorgado competencias normativas especiales a los GADs para la emisión de ordenanzas que tipifiquen infracciones y establezcan sanciones.

● No, porque el artículo 29 del COA no es aplicable a los GADs en materia sancionatoria.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

812

El informe que emite la dirección jurídica, a la máxima autoridad de una institución, ante un requerimiento es:
Opciones:

● Hecho administrativo.

● Acto de simple administración.

● Contrato administrativo.

● Acto normativo.

813

La ejecución de estudios a detalle para la posterior construcción de una obra, realizados por un consultor externo, es:
Opciones:

● Hecho administrativo.

● Acto normativo.

● Acto administrativo.

● Contrato administrativo.

814

La paralización del servicio público de salud, por huelga de los médicos, es:
Opciones:

● Vía de hecho.

● Hecho administrativo.

● Contrato administrativo.

● Acto normativo.

815

El municipio de Cañar, por medio del órgano competente, aprueba los planos de construcción mayor de una casa de habitación, y otorga el respectivo permiso de construcción, lo cual es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Contrato administrativo.

● Hecho administrativo.

816

Una de las formas de control y seguimiento establecidas en el Código Orgánico del Ambiente a los proyectos que se realicen en una localidad es el monitoreo del mismo. Dicho monitoreo debe
realizarlo:
Opciones:

● El GAD municipal del lugar donde se ejecuta el proyecto

● El Ministerio de Ambiente como órgano rector

● El operador del proyecto.

● La Secretaria del Agua

817

En la fase de investigación en procedimientos administrativos de control de prácticas prohibidas por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quién tiene la carga de la prueba:
Opciones:

● el denunciado

● el denunciante

● La Superintendencia de Control de Poder de Mercado

● Todas las partes del procedimiento administrativo

818

La empresa municipal de tránsito y matriculación vehícular, del canton Pastaza, otorga a una cooperativa, permiso de funcionamiento, para la operación de sus taxis, lo cual es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Vía de hecho.

● Hecho administrativo.

● Contrato administrativo.

819

La Junta Parroquial Rural de Ricaurte, del cantón Cuenca, organiza una minga de limpieza, por parte de sus vocales, lo cual es:
Opciones:

● Hecho administrativo.

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Acto de simple administración.

820

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de eficacia se refiere a que:

Opciones:

● Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

● Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos
puramente formales.

● Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

● Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

821

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de eficiencia se refiere a que:

Opciones:

● Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

● Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos
puramente formales.

● Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

● Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

822

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de calidad se refiere a que:

Opciones:

● Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

● Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos
puramente formales.

● Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

●

Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

823

La contratación de servicios de limpieza de las edificaciones de propiedad de la municipalidad, debe someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Contratación en situaciones de emergencia.

● Consultoría.

● Contratación integral por precio fijo.

● Subasta inversa electrónica.

824

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de jerarquía se refiere a que:

Opciones:

● Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

● Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos
puramente formales.

● Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

● Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

825

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de desconcentración se refiere a que:

Opciones:

● La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración
pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

● Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones públicas.

● Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

● Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

826

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de descentralización se refiere a que:
Opciones:

● La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración
pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

● Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones públicas.

●

Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

●

Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

827

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de coordinación se refiere a que:
Opciones:

● La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración
pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

●

Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones públicas.

● Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

● Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los
mismos.

828

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de participación se refiere a que:
Opciones:

● Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

● Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

● Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.

● Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

829

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de planificación se refiere a que:
Opciones:

● Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

● Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

● Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.

● Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

830

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de transparencia se refiere a que:
Opciones:

● Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

● Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

● Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.

● Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

831

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de evaluación se refiere a que:
Opciones:

● Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

● Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

● Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.

● Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de valoración de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

832

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de juridicidad se refiere a que:
Opciones:

● La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios; y,

a la jurisprudencia aplicable .

● Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses.

● La actuación administrativa se somete solamente a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley y los reglamentos.

● La actuación administrativa se somete solamente a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley y la jurisprudencia obligatoria.

833

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de responsabilidad se refiere a que:
Opciones:

● El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho
privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.

● Los servidores públicos y los delegatarios y concesionarios del Estado responderán por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u
omisiones que realicen y ocasionen daño calificado.

● El Estado responderá solamente por los daños causados como consecuencia de la

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, cuando se demuestre el daño calificado.

● El Estado responderá solamente por los daños ocasionados las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por
delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas, siempre y cuando se demuestre la existencia del daño calificado.

834

La prefectura de Loja, decide realizar el mantenimiento de una vía de su competencia, para ello debe implementar, la siguiente forma de manifestación de voluntad administrativa:
Opciones:

● Acto normativo.

● Acto administrativo.

● Hecho administrativo.

● Contrato administrativo.

835

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de proporcionalidad se refiere a que:
Opciones:

●

Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses.

● Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias.

● Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

● Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad.

836

El alcalde de la ciudad de Cuenca, decide designar al Jefe de la Unidad de Talento Humano, para ello debe emitir:
Opciones:

● Acto normativo.

● Acto administrativo.

● Acto de simple administración.

● Hecho administrativo.

837

El recurso de aclaración de una providencia, procede cuando:
Opciones:

● Es incompleto.

● Es oscuro.

● Estamos inconformes con el mismo.

● Debemos presentar una nueva demanda.

838

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de buena fe se refiere a que:
Opciones:

● Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

● Se presume la inocencia de las personas hasta que un acto administrativo o una sentencia no señale lo contrario

● Se presume solamente que los servidores públicos

mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

● Se presume la inocencia de los servidores públicos hasta que no haya un acto administrativo o una sentencia señale lo contrario

839

Procede la reforma de una providencia, cuando:
Opciones:

● Este oscura.

● Este incompleta.

● Es necesario que se deje sin efecto la misma y se dicte otra providencia.

● Es necesario se enmiende la providencia en la parte que corresponde.

840

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de interdicción de la arbitrariedad se refiere a que:
Opciones:

●

Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses.

● Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones antojadizas.

● Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

● Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

841

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de imparcialidad se refiere a que:
Opciones:

● Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

● Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias.

● Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

● Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

842

En la tramitación del recurso extraorinario de revisón, se dispone:
Opciones:

● Silencio administrativo positivo.

● Silencio administrativo negativo.

● Abandono.

● Caducidad.

843

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de control se refiere a que:
Opciones:

● Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad y supervisarán que aquello se cumpla.

● Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

● Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias.

● Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

844

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de ética se refiere a que:
Opciones:

● Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

● Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

● La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios; y, a la jurisprudencia aplicable.

● Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

845

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de racionalidad se refiere a que:
Opciones:

●

La decisión de las administraciones públicas debe estar motivada.

● os servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

● Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias.

●

846

Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses.

Presentado el recurso de revisión, si se verifia que el mismo no cumple con fundamentarse en las causales previstas para el efecto corresponde:
Opciones:

● Inadmitir a trámite el recurso.

● Aceptar el recurso.

● Rechazar el recurso.

● Declarar la caducidad.

847

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de protección de la intimidad se refiere a que:
Opciones:

● Las administraciones públicas, cuando manejen datos personales, deben observar y garantizar el derecho a la privacidad personal, familiar y respetar la vida privada de las personas.

● Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

● Una vez que la información privada ya sea personal o familiar sea ingresada en un expediente administrativo o en cualquier repositorio público, se convierte en información pública y no puede ser
considerada como íntima.

● Que los servidores públicos deberán abstenerse de relacionarse con los ciudadanos para no crear situaciones que pudiesen comprometer su decisión, evitando así cualquier intimidad con los interesados
del procedimiento.

848

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de lealtad institucional se refiere a que:
Opciones:

● Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la información que
precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

● Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce
y ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

●

Las administraciones de nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios de
eficacia, eficiencia, efectividad y economía.

● Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de
los recursos.

849

Se impone la sanción administrativa de demolición de un inmueble, el administrado interpone el recurso de apelación, y pide la suspensión del acto, para su procedencia se debe verificar:
Opciones:

● Que la ejecución del acto pueda causar perjuicios de imposible reparación; y, que la impugnación se fundamente en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho.

● Que haya operado el abandono del procedimiento administrativo.

● Que el acto administrativo también este impugnado en sede judicial.

● Que sea un hecho administrativo legítimo.

850

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de corresponsabilidad y complementariedad se refiere a que:

Opciones:

● Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la información que
precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

● Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce
y ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

● Las administraciones de nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios de eficacia,
eficiencia, efectividad y economía.

●

Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de
los recursos.

851

Un nutricionista, debe realizar su actividad profesional, bajo la dirección técnica de un médico; no obstante en un inspección de oficio de funcionario competente del Ministerio de Salud, no se
comprueba el cumplimiento de este deber, el juzgamiento administrativo se somete a:
Opciones:

● Ley Orgánica de Salud.

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Código Orgánico Administrativo.

852

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de subsidiariedad se refiere a que:

Opciones:

● Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la información que
precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

● Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce
y ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

● Las administraciones de nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios de eficacia,
eficiencia, efectividad y economía.

● Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de
los recursos.

853

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de colaboración se refiere a que:
Opciones:

● Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la información que
precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

● Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce
y ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

● Las administraciones de nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios de eficacia,
eficiencia, efectividad y economía.

● Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de
los recursos.

854

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de tipicidad se refiere a que:

Opciones:

● Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén infracciones y
sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva.

● Los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse.

● Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

● La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales; y,

a la ley.

855

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el principio de irretroactividad se refiere a que:

Opciones:

● Los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse.

● Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa.

● Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva.

● Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

856

Los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor son:
Opciones:

● Obras cinematográficas.

● Patente.

● Diseño industrial.

● Marca.

857

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el derecho a la buena administración pública se refiere a que:
Opciones:

● Aquel derecho que se concreta con a aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y lo dispuesto por el mismo código.

● Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

● Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos
que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

● Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

858

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el derecho de petición se refiere a que:
Opciones:

● Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

● Todo acto administrativo es impugnable a través del recurso de reposición al ser una petición.

● Toda persona puede presentar un recurso de reposición en sede administrativa para que el órgano que dictó el acto lo revise.

● La administración pública no puede abstenerse de resolver.

859

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es:
Opciones:

● Diseño industrial.

● Lema comercial.

● Marca.

● Derecho de autor.

860

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el derecho al Debido procedimiento administrativo se refiere a que:
Opciones:

● Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

● Los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse.

● Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados.

● La decisión de las administraciones públicas debe estar motivada.

861

La atribución de inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los derechos y titulos mineros corresponde a:
Opciones:

● Agencia de Regulación y Control Minero.

● La Empresa Nacional Minera.

● El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico.

● El Ministerio sectorial.

862

El conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales, es:
Opciones:

● Refinación.

● Cierre de minas.

● Explotación.

● Fundición.

863

La adquisición de materiales de limpieza, que constan en el convenio marco, debe someterse al procedimiento de:
Opciones:

● Licitación.

● Cotización.

● Menor cuantía.

● Compra por catálogo.

864

Un médico realiza su actividad profesional, de consulta, sin el respectivo permiso de funcionamiento, esta infracción se juzga de conformidad con:
Opciones:

● Ley Orgánica de Empresas Públicas.

● Ley Orgánica de Servicio Público.

● Ley Orgánica de la Salud.

● Código Orgánico Administrativo.

865

El Municipio de Cuenca, por medio de su Concejo Cantonal, dicta la ordenanza de ordenamiento territorial, lo cual es:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Acto normativo.

● Hecho administrativo.

● Acto de simple administración.

866

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el derecho a la remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos se refiere a que:
Opciones:

● Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos
que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

● Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

● Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

● Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de
los recursos.

867

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el derecho a restricciones sobre requisitos formales se refiere a que:
Opciones:

● Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos
que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

● Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

● Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos.

● La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado.

868

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el deber general de solidaridad se refiere a que:

Opciones:

● Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los
deberes que el ordenamiento jurídico impone.

● Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos.

● Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.

● Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad
competente.

869

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el deber de respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima se refiere a que:
Opciones:

● Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad
competente.

● Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los
deberes que el ordenamiento jurídico impone.

● Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

● Se presume que las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

870

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el deber de abstención de conductas abusivas del derecho se refiere a que:
Opciones:

● Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones
temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

● Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad
competente.

● Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los
deberes que el ordenamiento jurídico impone.

● Todas las respuestas son correctas

871

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el deber de colaboración con las administraciones públicas se refiere a que:
Opciones:

● Las personas facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

● Las personas comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.

● Las personas denunciarán los actos de corrupción.

● Todas las respuestas son correctas.

872

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el mismo no aplica para:
Opciones:

● Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora.

● La responsabilidad extracontractual del Estado.

● Las bases comunes a todo procedimiento administrativo.

● Los procedimientos derivados del control de recursos públicos.

873

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, una entidad administrativa es:
Opciones:

● La unidad básica de organización de las administraciones públicas.

● El conjunto de órganos administrativos con una única misión institucional.

● El conjunto de órganos administrativos.

● Todas las respuestas con correctas.

874

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
Opciones:

● Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.

● Otros órganos o entidades de otras administraciones.

● Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.

● Todas las respuestas son correctas

875

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, son elementos del acto administrativo de delegación, entre otros:
Opciones:

● La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia.

● El plazo o condición, cuando sean necesarios.

●

Lugar, fecha y número.

● Todas las respuestas son correctas.

876

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero:
Opciones:

● Obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones
realizadas en virtud de la misma.

● Obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres meses siguientes a la posesión de su cargo, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones
realizadas en virtud de la misma.

● Suspende el ejercicio de la delegación hasta que se nombre al nuevo titular que ejerza la competencia.

● Obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones
realizadas en virtud de la misma, para que el titular las ratifique o revoque de ser el caso.

877

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la desconcentración se define como:
Opciones:

● El traslado de funciones desde el nivel central de una administración pública hacia otros niveles jerárquicamente dependientes de la misma, manteniendo la primera, la responsabilidad por su ejercicio.

● La transferencia definitiva de competencias,

desde la administración pública central hacia otra persona jurídica de derecho público distinta.

● La transferencia obligatoria de competencias, pero sin necesidad de transferir recursos financieros, materiales o tecnológicos, desde la administración pública central hacia los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

● Ninguna respuesta es correcta

878

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la descentralización se la define como:
Opciones:

● La transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde la administración pública central
hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través del procedimiento previsto en la ley.

● La transferencia definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, desde la administración pública central hacia la administración pública institucional, a través
del procedimiento previsto en la ley.

● La transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde la administración pública
institucional hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través del procedimiento previsto en la ley.

● Ninguna respuesta es correcta.

879

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, no es una causal de excusa o recusación la siguiente:
Opciones:

● Tener interés personal o profesional en el asunto.

● Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los interesados, de su representante legal, mandatario o administrador.

● Tener amistad íntima, enemistad manifiesta, conflicto de intereses o controversia pendiente, con la persona interesada.

●

Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a la persona interesada hace más de un año.

880

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la persona interesada puede presentar la recusación:
Opciones:

● Solamente al inicio del procedimiento.

● Solamente una vez iniciado el procedimiento y antes de iniciado el término de prueba.

● En cualquier momento del procedimiento.

● Ninguna respuesta es correcta.

881

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, quien debe conocer de la petición de recusación en un procedimiento administrativo es:
Opciones:

● La máxima autoridad de la entidad pública.

● El órgano jerárquico superior.

● Otro órgano del mismo nivel del que se encuentra tramitando el procedimiento y solamente en caso de no existir éste, la máxima autoridad de la entidad pública.

● Ninguna respuesta es correcta.

882

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, las personas que hayan agregado un documento a un archivo público no tienen derecho, a través de los sistemas tecnológicos
que se empleen, a:
Opciones:

● Acceder al archivo y al ejemplar digital de los documentos que haya agregado con su respectiva identificación.

● Solicitar la exclusión de uno o varios documentos del archivo y la restitución del original o copia de la que se trate.

● Conocer la identidad de los servidores públicos o personas naturales que hayan accedido a cada documento que la persona haya agregado al archivo y el uso que se le ha dado a través de la
identificación del procedimiento administrativo o del que se trate.

● Ninguna respuesta es correcta

883

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, todas administraciones públicas determinarán en sus instrumentos de organización y funcionamiento, los órganos y servidores
públicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo, que:
Opciones:

● Las personas interesadas exhiban ante la administración en originales o copias certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos a su cargo.

● Los órganos de las administraciones produzcan o custodien cuando estos sean originales.

● Los órganos de las administraciones produzcan o custodien cuando estos sean copias certificadas.

● Todas las respuestas son correctas.

884

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la declaración de nulidad de un acto administrativo tiene efecto:
Opciones:

● Tiene siempre efecto retroactivo

a partir de la fecha de expedición del acto declarado nulo para cualquier caso, pues lo nulo no existe para el derecho.

● Tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de expedición del acto declarado nulo, salvo que la nulidad sea declarada con respecto a los vicios subsanables.

● Tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de expedición del acto declarado nulo pero solo con respecto a los derechos de terceros que se hayan generado por el acto viciado.

● Ninguna respuesta es correcta, pues los efectos de la nulidad se producen desde la notificación y no desde su expedición.

885

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando se trata de la declaración de nulidad del procedimiento administrativo, este debe:
Opciones:

● Reponerse al momento exacto donde se produjo el acto administrativo viciado.

● Conservar los actos administrativos cuyo contenido se ha mantenido igual de no haberse incurrido en el vicio que motiva la declaración de nulidad del procedimiento.

● Conservar las diligencias, documentos y más pruebas cuyo contenido se ha mantenido igual de no haberse incurrido en el vicio que motiva la declaración de nulidad del procedimiento.

● Todas las respuestas son correctas

886

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, no procederá la convalidación y se declarará la nulidad del acto administrativo en el que se haya incurrido por vicios
subsanables cuando:
Opciones:

● Ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial, sin que se haya convalidado previamente en la vía administrativa.

● El vicio haya tenido origen en las actuaciones de la persona interesada.

● La subsanación cause perjuicios a terceros o al interés general.

● Todas las respuestas son correctas

887

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, Se produce la convalidación del acto administrativo con vicios subsanables por preclusión del derecho de impugnación en los
siguientes casos:
Opciones:

● Cuando el interesado ha interpuesto un recurso de apelación sin que el vicio sea objeto de su impugnación.

● Cuando el acto administrativo ha causado estado en la vía administrativa.

● Por la preclusión del derecho de impugnación del interesado por falta de oportunidad, incompatibilidad o por su ejercicio.

● Todas las respuestas son correctas.

888

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la declaratoria de lesividad y consecuente revocación del acto no pueden efectuarse si han transcurrido:
Opciones:

● Tres años desde que se notificó el acto administrativo.

● Tres años desde que se expidió el acto administrativo.

● No existe un tiempo máximo para la declaratoria de lesividad por ser de interés público.

● Cinco años desde que se expidió el acto administrativo.

889

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los siguientes supuestos impiden que se revoque un acto administrativo desfavorable:
Opciones:

● Que la revocatoria sea contraria al principio de igualdad.

● Que la revocatoria constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico.

● Que la revocatoria sea contraria al interés público.

● Todas las respuestas son correctas.

890

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el órgano competente para revocar un acto administrativo desfavorable en la vía administrativa es:
Opciones:

● El jerárquico superior de quien haya dictado en su momento el acto administrativo.

● La máxima autoridad administrativa de la entidad.

● A elección del peticionario pueden ser tanto el jerárquico superior de quien haya dictado en su momento el acto administrativo, como la máxima autoridad administrativa de la entidad.

● Ninguna respuesta es correcta.

891

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de una
instrucción, orden de servicio o sumilla. ¿Puede ser considerado entonces un acto de simple administración la instrucción clara y precisa dada por el jerárquico superior al inferior a través de
un mensaje de texto de mensajería instantánea (por ejemplo un mensaje a través de Whatsapp)?
Opciones:

● Sí, porque el COA prevé que el mensaje pueda ser transmitido por cualquier mecanismo tecnológico.

● No, a menos que el sistema de mensajería instantánea sea un sistema aprobado previamente por la institución por así señalarlo el COA

● No, porque la mensajería instantánea no cumple las formalidades necesarias para la emisión y notificación de los actos de simple administración conforme al COA

● Sí, pero solamente los mensajes enviados a través de la aplicación Whatsapp por estar esta reconocida de forma expresa en el COA como una aplicación válida para la emisión de actos de simple
administración .

892

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, en caso de incumplirse una instrucción, orden de servicio o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento del órgano
destinatario:

Opciones:

● No afecta la validez del acto, independientemente de la responsabilidad disciplinaria de la o el servidor público que incumplió.

● No afecta la validez del acto ni genera ningún tipo de responsabilidad disciplinaria de la o el servidor público que incumplió.

● Afecta la validez del acto a ser una causa de nulidad del mismo.

● Ninguna respuesta es correcta.

893

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el elemento que diferencia al dictamen del informe es que el dictamen, además de contener todos los elementos del informe
debe también contar con:
Opciones:

● La determinación sucinta del asunto que se trate.

● El fundamento.

● Los anexos necesarios.

● El señalamiento de forma inequívoca, de la conclusión, pronunciamiento o recomendación.

894

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el hecho administrativo tiene efectos:
Opciones:

● Solamente directos

● Solamente indirectos

● Directos o indirectos, dependiendo de cada hecho administrativo.

● Directos o indirectos, dependiendo dichos efectos siempre del acto administrativo que lo precedió.

895

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, quien se vea afectado por un hecho administrativo puede presentar:
Opciones:

● Un recurso de reposición.

● Un recurso de apelación.

● Un recurso extraordinario de revisión.

● Un reclamo administrativo.

896

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo de carácter general y el acto normativo de carácter administrativo se diferencian en que:
Opciones:

● El acto administrativo de carácter general siempre se agota con su cumplimiento y el acto normativo de carácter administrativo no.

● El acto administrativo de carácter general no se agota con su cumplimiento y el acto normativo de carácter administrativo siempre se agota con su cumplimiento.

● No se diferencian pues no es más que otra denominación para el mismo tipo de actuación de la administración.

● El acto administrativo de carácter general produce efectos directos y el acto normativo de carácter administrativo produce efectos indirectos.

897

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la potestad reglamentaria que el Presidente de la República ejerce es:
Opciones:

● Independiente de la competencia normativa de carácter administrativo que el Presidente de la República ejerce en relación con el conjunto de la administración pública central.

● Dependiente de la competencia normativa de carácter administrativo que el Presidente de la República ejerce en relación con el conjunto de la administración pública central.

● La misma

competencia normativa de carácter administrativo que el Presidente de la República ejerce en relación con el conjunto de la administración pública central.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

898

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la competencia normativa de carácter administrativo se refiere a que:
Opciones:

● Las máximas autoridades administrativas tienen competencia únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la
máxima autoridad legislativa de una administración pública.

● Las máximas autoridades administrativas tienen competencia para regular los asuntos internos del órgano a su cargo así como su relación con los ciudadanos.

● Las máximas autoridades administrativas tienen competencia para regular las solamente las conductas de los ciudadanos.

● Ninguna respuesta es correcta.

899

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, las administraciones públicas que tengan competencia normativa no pueden a través de ella:

Opciones:

● Regular materias asignadas a la competencia de otras administraciones.

● Delegar la competencia normativa de carácter administrativo.

● Emitir actos normativos de carácter administrativo sin competencia legal o constitucional.

● Todas las respuestas son correctas.

900

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, contra el acto de aclaración, rectificación o subsanación:
Opciones:

● Cabe solamente el recurso de reposición.

● Cabe el recurso de apelación o el extraordinario de revisión dependiendo del caso.

● Cabe solo el recurso extraordinario de revisión.

● No cabe ningún recurso, pues el que se debe impugnar es el acto principal y no el que lo aclara, rectifica o subsana.

901

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, las administraciones públicas:
Opciones:

● Pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petición que se le dirija.

● No pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petición que se le dirija.

● Pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos que se usarán pero solamente cuando se refieran a recursos que puedan presentar las personas interesadas en el
procedimiento.

● Pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos que se usarán pero solamente cuando se refieran a reclamos que puedan presentar las personas interesadas en contra de los
hechos administrativos que les hayan ocasionado un daño.

902

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando existe un formulario o modelo, la persona interesada:
Opciones:

●

Puede acompañar los elementos que estime convenientes para precisar o completar los datos del formulario o modelo, los cuales no podrán ser inadmitidos y serán valorados por el órgano al momento
de resolver.

●

No puede agregar otros elementos al formulario o modelo y de hacerlo los mismos serán inadmitidos y no serán valorados por el órgano al momento de resolver.

●

No puede agregar otros elementos al formulario o modelo y de hacerlo los mismos podrán ser valorados por el órgano al momento de resolver, solo con expresa autorización de la máxima autoridad
de la administración.

● Puede acompañar los elementos que estime convenientes para precisar o completar los datos del formulario o modelo, los cuales solo pueden ser admitidos con autorización expresa de la máxima
autoridad de la entidad.

903

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la administración pública tiene competencia para convocar a audiencias para garantizar la inmediación en el procedimiento
administrativo, esta competencia es:
Opciones:

● Facultativa de la administración, lo cual le permite convocar o no a audiencia.

● De carácter obligatorio, por lo cual siempre deberá llamar a audiencia.

● No existe la posibilidad de celebrar audiencias de acuerdo al COA.

● Ninguna respuesta es correcta.

904

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la razón de recepción es el recibo, físico o digital, que expiden las administraciones públicas, misma que para ser válida debe
contener al menos los siguientes elementos:
Opciones:

● La fecha de presentación de la solicitud, nombres completos y la sumilla de quien recibe.

● La fecha de presentación de la solicitud y la sumilla de quien recibe.

● La sumilla de quien recibe.

● Los nombres completos y la sumilla de quien recibe.

905

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo y la Ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, las administraciones públicas no pueden
negarse a recibir los escritos que la persona interesada presente, salvo el caso en que:
Opciones:

● No se haya consignado el lugar de la notificación de la persona interesada.

● Se haya dirigido a una persona que ya no trabaja en la institución.

● Esté dirigido a un órgano de una institución distinta a la que se pretende dejar la petición.

● El órgano sea manifiestamente incompetente de resolver la petición presentada.

906

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, les corresponde el impulso oficial del procedimiento administrativo a:

Opciones:

● Las administraciones públicas.

● Solamente a la persona interesada.

● A la Defensoría del Pueblo

● A la Defensoría Pública.

907

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, se prohíbe a la administración pública disponer la subsanación de una petición con respecto a
Opciones:

● Requisitos materiales que no se encuentren previstos.

● Información o documentos que la misma administración pública posee o debe mantener en sus archivos o bases de datos.

● Una actuación enmendada por la persona interesada de acuerdo con las instrucciones que la misma administración pública efectuó previamente.

● Todas las respuestas son correctas

908

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el despacho de los expedientes se realizará de acuerdo con:
Opciones:

● El orden cronológico de recepción, salvo que, por razones justificadas, el titular del órgano altere ese orden.

● El orden cronológico de recepción, salvo que, por razones justificadas, el Procurador General del Estado lo solicite.

● La complejidad del asunto del que se trate, debiéndose despachar primero los asuntos más sencillos para poder despachar más asuntos en el menor tiempo posible.

● Ninguna respuesta es correcta.

909

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la acumulación subjetiva en el procedimiento administrativo se refiere a:
Opciones:

● Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser formuladas en una solicitud única.

● Cuando el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros, con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión.

● Cuando el órgano administrativo decida disgregar un asunto que está en su conocimiento por tener múltiples personas interesadas.

● Cuando el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros, siempre y cuando la máxima
autoridad de la entidad así lo solicite.

910

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la acumulación objetiva se refiere a:
Opciones:

● Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser formuladas en una solicitud única.

● Cuando el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros, con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión.

● Cuando el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros, con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión, solamente si a existido mandato expreso de la máxima autoridad administrativa para hacerlo.

● Ninguna respuesta es correcta.

911

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando se decida acumular objetiva o subjetivamente un procedimiento administrativo, del acto de acumulación cabe en la vía
administrativa:
Opciones:

● Solamente el recurso de reposición.

● Solamente el recurso de apelación.

● Tanto el recurso de apelación como el extraordinario de revisión, dependiendo del caso.

● No cabe ningún recurso en vía administrativa.

912

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al referirse a modificaciones en el expediente administrativo señala que:
Opciones:

● No pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez hayan sido incorporados al expediente, en ningún caso.

● No pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez hayan sido incorporados al expediente, a menos que sea indispensable hacerlo, en cuyo caso
debe dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas, de su fecha y autor.

● No pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez hayan sido incorporados al expediente, a menos que sea indispensable hacerlo, en cuyo caso
no debe quedar ningún rastro de los cambios realizados para no dañar el expediente.

● No pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez hayan sido incorporados al expediente, a menos que se trate de un expediente electrónico en
el cual sí están autorizadas expresamente los cambios y enmendaduras.

913

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, una persona interesada en el procedimiento es aquella que:
Opciones:

● Promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. En el caso de intereses colectivos, la persona titular demostrará tal calidad por cualquiera de los
medios admitidos en derecho.

● Invoque derechos subjetivos o acredite intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la decisión que adopte en el procedimiento.

● Acredite ser titular de derechos o intereses legítimos de las asociaciones, organizaciones, los grupos afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes o autónomos y comparezca al
procedimiento ante de la adopción de la resolución.

● Todas las respuestas son correctas.

914

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la falta o la insuficiente acreditación de quien comparece al procedimiento:
Opciones:

● No impide que se tenga como realizada la actuación, siempre y cuando se acredite la representación o se subsane el defecto en término previsto en la ley.

● Impide que se tenga como realizada la actuación, pues solamente puede acudir al procedimiento quien tiene la debida representación o capacidad desde un inicio.

● No impide que se tenga como realizada la actuación, pero se suspenderá de forma obligatoria el procedimiento hasta que se acredite la representación .

● Ninguna respuesta es correcta.

915

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el representante puede renunciar en cualquier momento y notificar su decisión al representado y a la administración pública;
sin embargo, la renuncia del representante no surte efecto en el procedimiento hasta :
Opciones:

● Que tenga constancia la administración pública de la sustitución formal del mismo, salvo que comparezca personalmente el interesado fijando nuevo domicilio.

● Luego de un mes que habiendo renunciado el representante la persona interesada no haya designado nuevo representante.

● Luego de diez días que habiendo renunciado el representante la persona interesada no haya designado nuevo representante.

● El representante está obligado a mantener la representación de acuerdo al COA y no puede renunciar a ella una vez que ha comparecido en dicha calidad en el procedimiento administrativo.

916

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con:
Opciones:

● El representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, de oficio, con el interesado que figure en primer término.

● El representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, se ordenará en un término máximo de cinco días que señalen un representante común.

●

Con el interesado que figure en primer término en la comparecencia, quien se entenderá en todos los casos que por ello ha sido designado como representante común, no pudiendo ser otro que aquel.

● Todas las respuestas son correctas.

917

Si bien es cierto, de acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en años; y, se prohíbe la fijación de términos o
plazos en horas, el mismo código en ocasiones desobedece dicho mandato:
Opciones:

● La afirmación es correcta, el COA en ocasiones no obedece dicho mandato y ha fijado plazos en días y en horas.

● La afirmación es incorrecta, el COA es consistente con dicho mandato pues siempre que se habla de días se señala que los mismos son término, cuando se trata de años o menos a los mismos se los
denomina plazo y no existe ninguna norma en el COA que mencione un término o plazo en horas.

● La afirmación es parcialmente correcta, pues si bien es cierto, el COA

siempre que se habla de días se señala que los mismos son término y cuando se trata de años o menos a los mismos se los

denomina plazo; sí existen normas en el COA que mencionan un términos en horas.

● La afirmación es incorrecta porque el Código Orgánico Administrativo no dispone nada con respecto a términos y plazos al remitirse a lo que señala el Código Orgánico de Procesos a esa materia.

918

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, únicamente por el tiempo inicialmente concedido para la
actuación, existiendo siempre un tiempo máximo para la suspensión, con excepción del siguiente caso:
Opciones:

● Cuando deba requerirse a la persona interesada la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y el fenecimiento del término concedido para su efectivo cumplimiento.

● Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes, durante el tiempo concedido para la incorporación de los resultados al expediente.

● Cuando se inicie la negociación para alcanzar la terminación convencional del procedimiento.

● Cuando el motivo de la suspensión sea por caso fortuito o fuerza mayor.

919

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, se autoriza la tramitación abreviada cuando:
Opciones:

● Por razones de interés público lo aconsejen y siempre que no se traten de procedimientos sancionatorios o coactivos,

● Por razones de interés público lo aconsejen, sin ninguna excepción.

● Por razones de interés público lo aconsejen, pero solo para los procedimientos sancionatorios o coactivos,

● Ninguna de las respuestas es correcta

920

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, de la decisión que declare la aplicación de la tramitación abreviada al procedimiento:

Opciones:

● Cabe el recurso de reposición.

● Cabe solamente el recurso de apelación.

● Cabe tanto el recurso de apelación como el de reposición dependiendo del caso.

● No cabe ningún recurso en la vía administrativa.

921

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, para que se entienda practicada la notificación en persona, cuando la persona a la que va dirigido el acto administrativo se
niega a recibirlo, se necesita de:
Opciones:

● La intervención de un testigo y el notificador.

● La intervención de tres testigos.

● No cabe la notificación en persona cuando la persona se niega a recibir dicha notificación.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

922

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, en el caso de que la persona interesada se encuentre en el extranjero, la notificación se efectuará:
Opciones:

● Mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.

● Mediante un medio de comunicación del país en donde se encuentre la persona interesada, debiendo seguir para el efecto lo dispuesto en el COA para las notificaciones por medios de comunicación.

● No se puede realizar la notificación y se deberá esperar al retorno de la persona interesada al país.

● Solo se podrá realizar la notificación en persona buscando a la persona interesada en el país en el que se encuentre.

923

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la persona interesada puede señalar como un lugar para recibir notificaciones los siguientes:
Opciones:

● Una dirección de correo electrónico habilitada o una casilla judicial ubicada en el lugar en el que se tramita el procedimiento administrativo.

●

Una dirección de correo electrónico habilitada o una casilla o dirección postal; esto último, únicamente, en los casos en que la administración pública haya habilitado previamente un sistema de
notificación por correo certificado.

● Una dirección de correo electrónico habilitada o la misma sede de la administración pública, en cuyo caso, el acto administrativo se entenderá notificado a los tres días de que el órgano competente lo
haya puesto a disposición de la persona interesada.

● Todas las respuestas son correctas.

924

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, de haberse producido la caducidad en el procedimiento de actuaciones previas, la declaración de caducidad puede ser
obtenida:
Opciones:

● En vía administrativa o mediante procedimiento sumario.

● En vía administrativa o mediante procedimiento ordinario.

● Solamente en vía administrativa.

● Solamente a través de una acción constitucional.

925

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la caducidad del procedimiento en las actuaciones previas se produce:
Opciones:

● En el plazo de seis meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previas.

● En el plazo de tres meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previas.

● En el plazo de tres años

contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previas.

● El procedimiento de actuaciones previas no caduca por ser una etapa especial anterior inclusive al inicio de un procedimiento administrativo.

926

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, son condiciones de procedencia para ordenar medidas provisionales de protección, las siguientes:
Opciones:

● Que se trate de una medida urgente.

● Que sea necesaria y proporcionada.

● Que la motivación no se fundamente en meras afirmaciones.

● Todas las respuestas son correctas.

927

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, las medidas provisionales de protección ordenadas en la etapa de actuaciones previas quedan sin efecto cuando:
Opciones:

● Cuando han transcurrido más de diez días desde su adopción.

● Cuando se las ha impugnado en la vía administrativa a través de cualquiera de los recursos posibles.

● Cuando se ha presentado una acción de protección en contra de las mismas.

● Las medidas provisionales de protección no pueden quedar sin efecto en ningún caso al ser medidas tomadas para precautelar el interés público.

928

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los órganos competentes en el procedimiento administrativo pueden ordenar varias medidas cautelares, entre las que se
encuentran:
Opciones:

● El desalojo de personas y la clausura de establecimientos.

● El secuestro y el necesario allanamiento para dicho efecto.

● Limitaciones o restricciones de acceso así como la prohibición de salida del país de las personas.

● El allanamiento al domicilio de la persona interesada.

929

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando sea necesario presentar prueba por parte de la persona interesada, esta debe hacerlo:
Opciones:

● En su primera comparecencia al procedimiento administrativo.

● Al momento en que se dé inicio con el término de prueba.

● En cualquier momento hasta antes de la resolución para cualquier caso.

● La persona interesada no puede presentar pruebas en el procedimiento administrativo pues aquello le corresponde solamente a la Administración Pública.

930

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, se podrá solicitar prueba no anunciada en la primera comparecencia, hasta:
Opciones:

● Antes de la resolución, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la persona interesada o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma.

● Antes que fenezca el término de prueba, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la persona interesada o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma.

● Antes que inicie el término de prueba, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la persona interesada o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma.

● Ninguna respuesta es correcta.

931

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la prueba aportada por la administración pública únicamente tendrá valor, si:
Opciones:

● La persona interesada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el procedimiento administrativo.

● Conste de documentos originales.

● Haya sido ordenada su práctica por la máxima autoridad de la entidad pública.

● Se trata de documentos que el órgano competente ha señalado como pertinentes y conducentes.

932

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, en el ámbito probatorio las administraciones públicas podrán disponer la práctica de:
Opciones:

● Solamente las pruebas que haya solicitado la persona interesada.

● Cualquier prueba que juzguen necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

● Solamente las pruebas documentales de documentos que se encuentren en posesión de la administración pública que está llevando a cabo el procedimiento.

● Cualquier prueba que juzguen necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, siempre y cuando exista autorización expresa y por escrito de la máxima autoridad de la entidad
administrativa.

933

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, los gastos de aportación y producción de las pruebas son de cargo de:
Opciones:

● Del solicitante, excepto las pruebas solicitadas por la persona interesada que estén en poder de la misma administración pública a cargo del procedimiento administrativo, en cuyo caso el gasto lo corre
la administración.

● La Administración Pública en todos los casos por ser ella la responsable del procedimiento.

● Del solicitante en todos los casos, por no estar en manos de la Administración Pública la obligación de presentar pruebas en el procedimiento

● La Administración Pública, excepto en el caso de pruebas periciales solicitadas por la persona interesada, en cuyo caso le corresponderá al interesado cubrir los gastos de dicha prueba.

934

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, refiriéndose a la materia probatoria, la Administración Pública puede:
Opciones:

● Exigir el anticipo de los gastos de la prueba, a reserva de la liquidación definitiva que debe practicarse, previa acreditación de la realidad y cuantía de los mismos.

● Exigir el depósito del 10% de la cuantía del procedimiento para cubrir los gastos en los que se incurra, debiendo quedar dicho pago en las cuentas de la institución.

● Exigir el anticipo de los gastos de la prueba, sin que luego la persona interesada pueda requerir su reembolso, incluso si la administración no hubiese gastado todo lo anticipado.

● Exigir el depósito del 20% de la cuantía del procedimiento como anticipo de los gastos de la prueba, a reserva de la liquidación definitiva que debe practicarse, previa acreditación de la realidad y
cuantía de los mismos.

935

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al referirse a las resoluciones en situaciones de emergencia señala que en aquellos casos en que medie una situación de
emergencia, en referencia a acontecimientos catastróficos, la continuidad en la provisión de los servicios públicos, situaciones que supongan grave peligro para las personas o el ambiente o de
necesidades que afecten el orden interno o la defensa nacional, debidamente motivada, el órgano competente puede emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del
procedimiento administrativo previstos en dicho código; y que cuando el acto administrativo en situaciones de emergencia de algún modo afecte derechos individuales, la Administración debe:
Opciones:

● Requerir autorización judicial.

● Recibir la aceptación expresa de la persona a la que va dirigida el acto.

● Previamente llegar a un acuerdo indemnizatorio por la afectación de los derechos antes que le acto pueda producir efectos.

● Requerir autorización expresa al Procurador General del Estado.

936

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, en los casos de desistimiento, la persona interesada:
Opciones:

● No puede volver a plantear, igual pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa.

● No puede volver a plantear, igual pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa, a menos de que cancele las costas producidas por el procedimiento que se desistió.

● Sí puede volver a plantear, igual pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa.

● Ninguna respuesta es correcta.

937

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el desistimiento del procedimiento se lo puede hacer:
Opciones:

● Solo por escrito

● Solo verbalmente

●

Por cualquier medio que permita su constancia, incluso el verbal.

● Ninguna respuesta es correcta.

938

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, las administraciones públicas declararán la terminación del procedimiento por abandono, ordenando el archivo de las
actuaciones, en los procedimientos iniciados por solicitud de la persona interesada, cuando esta deje de impulsarlo por dos meses, para que el abandono no se produzca la persona interesada lo
puede impulsar:
Opciones:

● Solamente por escrito a través de documento físico que debe ser ingresado en el expediente administrativo.

● El impulso puede efectuarse por correo electrónico, debiendo las administraciones públicas otorgar los medios, sistemas o facilidades pertinentes.

● Tanto por escrito como verbalmente,

En el supuesto de realizarse de forma verbal, se formaliza con la comparecencia de la persona interesada ante el servidor público encargado de la instrucción del

asunto, quien, conjuntamente con aquella, suscribirá la respectiva diligencia.

● Ninguna respuesta es correcta

939

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones:
Opciones:

● A solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo.

● A solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir del inicio del procedimiento administrativo.

● A solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la finalización del término de prueba.

● Solamente a solicitud de la persona interesada, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo.

940

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el error en la denominación del recurso por parte del recurrente:
Opciones:

● No es obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la voluntad de impugnar el acto administrativo.

● Impide la tramitación del recurso y obliga a la administración a que lo mande a completar o aclarar.

● Impide la tramitación del recurso y debe ordenarse la inadmisión del mismo.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

941

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al referirse a las reglas de impugnación señala que:
Opciones:

● La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa.

● La elección de la vía judicial no impide la impugnación en vía administrativa.

● La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa, a menos que se haya interpuesto el recurso extraordinario de revisión, en cuyo caso existirá litis pendencia y deberá
resolverse primero el recurso extraordinario de revisión.

● La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa, a menos que se haya interpuesto el recurso de apelación, en cuyo caso existirá litis pendencia y deberá resolverse primero el
recurso extraordinario de revisión.

942

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo es firme cuando:
Opciones:

● Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación.

● Ha fenecido el plazo para interposición del recurso de apelación y no se ha ejercido el derecho.

● Se ha interpuesto acción contenciosa administrativa respecto del acto del que se trate.

● No admite impugnación en ninguna vía.

943

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, no es uno de los elementos necesarios en toda impugnación el siguiente:
Opciones:

● Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del impugnante.

● El órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto administrativo impugnado.

● Las firmas del impugnante y de la o del defensor. En caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital.

● La fecha de elaboración de la impugnación

944

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la resolución de la impugnación:
Opciones:

● En ningún caso podrá agravar la situación inicial de la persona interesada.

● No podrá agravar la situación inicial de la persona interesada en los procedimientos sancionatorios pero sí lo podrá hacer en los demás casos.

● Puede agravar la situación inicial de la persona interesada si se encuentran los méritos suficientes para ello.

● Ninguna respuesta es correcta.

945

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el término para la interposición del recurso de apelación es de:
Opciones:

● Diez días contados a partir de la notificación del acto administrativo, objeto de la apelación.

● Quince días contados a partir de la notificación del acto administrativo, objeto de la apelación.

● Quince días contados a partir de la expedición del acto administrativo, objeto de la apelación.

● Diez días contados a partir de la expedición del acto administrativo, objeto de la apelación.

946

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al resolver el recurso de apelación si se declara la nulidad del acto administrativo, la autoridad que resuelve el recurso debe:
Opciones:

● Resolver sobre el fondo del asunto, cuando no se requieran actuaciones adicionales que el órgano que resuelve el recurso esté impedido de ejecutarlas por sí mismo, por razones de hecho o de derecho.

● Disponer que el órgano competente, corrija los vicios que motivan la nulidad del acto y emita el acto administrativo sustitutivo, pues quien resuelve el recurso de apelación no puede dictar un nuevo
acto sustitutivo.

● Resolver sobre el fondo del asunto, aun cuando se requieran actuaciones adicionales que el órgano que resuelve el recurso esté impedido de ejecutarlas por sí mismo, por razones de hecho o de
derecho; en cuyo caso ordenará al órgano competente que realice las actuaciones necesarias y retorne el trámite para resolución de quien está conociendo el recurso.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

947

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, la ejecución del acto impugnado podrá suspenderse, cuando concurran las siguientes circunstancias:

Opciones:

● Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación y que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, previstas en el COA o las normas
que rijan el respectivo procedimiento especial.

● Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, previstas en el COA o las normas que rijan el respectivo procedimiento especial y que se haya consignado la
correspondiente caución.

● Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación y que se haya consignado la correspondiente caución.

● Que se haya consignado la caución ordenada para la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.

948

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al referirse al recurso extraordinario de revisión menciona que el órgano competente inadmitirá a trámite el recurso cuando el
mismo no se funde en alguna de las causales previstas en el COA o en el supuesto de que se hayan desestimado en cuanto al fondo otras revisiones de terceros sustancialmente iguales. Además
señala que, transcurrido el término de veinte días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la admisión del recurso, se:
Opciones:

● Entenderá admitido a trámite el recurso.

● Entenderá desestimado el recurso.

● Deberá poner en conocimiento de otro órgano de la administración para que lo despache de manera oportuna.

● Entenderá que ha caducado el procedimiento ,por lo cual deberá ordenarse su archivo.

949

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo término, en caso de que
no se haya pronunciado la administración pública de manera expresa se entiende:
Opciones:

● Aceptado tácitamente por parte de la Administración Pública.

● Negado expresamente por parte de la Administración Pública.

● Desestimado.

● Que deberá enviarse el expediente a otro órgano de la Administración Pública a fin de que lo resuelva en un plazo máximo de dos meses y de no resolverlo se entenderá desestimado.

950

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, si como consecuencia de la instrucción del procedimiento sancionatorio resulta modificada la determinación inicial de los
hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello, a la o al inculpado en el dictamen. En este supuesto, la o
el instructor deberá:

Opciones:

● Expedir un nuevo acto de inicio, disponer la reproducción íntegra de las actuaciones efectuadas y ordenará el archivo del procedimiento que le precede.

● Continuar con el procedimiento sancionatorio, pues la persona interesada ya ha tenido conocimiento de la modificación de la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las
sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción y deberá defenderse de acuerdo a la nueva imputación.

● Continuar con el procedimiento sancionatorio, pues la persona interesada ya ha tenido conocimiento de la modificación de la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las
sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción y deberá defenderse de acuerdo a la nueva imputación, pero deberá conferirle un término adicional para la prueba.

● Ordenar el archivo del procedimiento que le precede y declarar la inexistencia de la infracción por la culpa o negligencia de la Administración al no iniciar adecuadamente el procedimiento.

951

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, al referirse al procedimiento coactivo señala que en los casos en los que se disponga el secuestro o la prohibición de enajenar
del bien, se deberá disponer el correspondiente avalúo del bien. En caso de que el valor del avalúo del bien sea suficiente para satisfacer la obligación pendiente de pago, el ejecutor:
Opciones:

● No podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de ningún otro bien.

● Solamente podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de otros bienes siempre y cuando su avalúo no supere el doble de la deuda.

● Podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de cualquier otro bien para precautelar el cobro efectivo de lo adeudado.

● Solamente podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de otros bienes siempre y cuando el avalúo de los otros bienes no supere el ciento cincuenta por ciento (150%) del monto total de la
deuda.

952

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, se denomina quiebra del remate en el procedimiento coactivo a:
Opciones:

● La falta de postores en el remate.

● La falta de una postura que cubra la totalidad de lo adeudado por el coactivado a la administración pública.

● El remate que se ha realizado sin cumplir lo previsto en la ley.

● La diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado.

953

De acuerdo a lo señalado en nuestra legislación, a fin de suspender la ejecución coactiva es necesario consignar el:
Opciones:

● Diez por ciento de la cantidad a la que asciende la deuda, sus intereses y costas

● Cien por ciento de la cantidad a la que asciende la deuda, pero no es necesario tomar en cuenta para ello los intereses y costas.

● Cien por ciento de la cantidad a la que asciende la deuda y sus intereses, sin tomar en cuenta las costas.

● Cien por ciento de las costas y al menos el

954

veinte por ciento de la cantidad a la que asciende la deuda y sus intereses.

De acuerdo al COGEP, el término para interponer una acción subjetiva o de plena jurisdicción es de:
Opciones:

● Noventa días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado.

● Noventa días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se expidió el acto impugnado.

● Noventa días, contados a partir del

mismo día en que se notificó el acto impugnado.

● Noventa días, contados a partir del

mismo día en que se expidió el acto impugnado.

955

De acuerdo al COGEP, en los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de:
Opciones:

● Tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.

● Cinco años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.

● Tres años, a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto impugnado.

● Cinco años, a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto impugnado.

956

De acuerdo al COGEP, para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas en casos que sean de materia contractual, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de:
Opciones:

● Tres años.

● Cinco años.

● Siete años.

● El plazo que se haya estipulado de manera expresa en el contrato.

957

De acuerdo a nuestra legislación, para las acciones contencioso administrativas son admisibles todos los medios de prueba, excepto:
Opciones:

● La inspección judicial

● La declaración de parte del particular.

● la declaración de parte de los servidores públicos.

● La prueba testimonial.

958

En materia de contratación pública en nuestro país ¿Se deben aplicar en los contratos de adquisición de bienes, en los que se ha previsto entregas parciales, sanciones (multas) respecto de la
totalidad del contrato o se debe considerar para el cálculo únicamente el monto de los bienes no entregados dentro del plazo contractual?
Opciones:

● Se debe cobrar las multas en base al monto total del contrato.

● Se debe cobrar las multas únicamente sobre el monto de los bienes no entregados dentro del plazo.

● No se debe cobrar multas pues en los contratos de adquisición de bienes en los que se prevén entregas parciales no cabe la aplicación de multas.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

959

De acuerdo a nuestra legislación, en un procedimiento de contratación pública se requiere siempre de un estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial. ¿Cuál de las
siguientes no es una de las consideraciones que debe tomarse en cuenta para la elaboración del mencionado estudio?
Opciones:

● Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de
que el precio no esté expresado en dólares

● Tomar en cuenta la variación de precios locales y/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es
decir, realizar el análisis a precios actuales

● Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados

● Al menos cinco proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.

960

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, son servicios públicos impropios.
Opciones:

● Aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.

● Aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público.

● Aquellos servicios que se brindan a un público determinado pero que no deben ser regulados ni controlados por el Estado.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

961

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de unidad se refiere a:
Opciones:

● Que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio nacional.

● Que existe un único orden económico-social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales.

● Que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,
generacional, los usos y costumbres.

● Todas las respuestas son correctas

962

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de solidaridad se refiere a que:
Opciones:

● Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de
la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

● Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales,
en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

● Todos los niveles de gobierno tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.

● Todos los niveles de gobierno priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.

963

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de coordinación y corresponsabilidad se refiere a que:
Opciones:

● Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de
la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

● Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales,
en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

● Todos los niveles de gobierno tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.

● Todos los niveles de gobierno priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.

964

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de subsidiariedad se refiere a que:
Opciones:

● Se deberá privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar
una mayor democratización y control social de los mismos.

● El gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que
por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio.

● Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión,
conforme el procedimiento establecido en el mismo código.

● Todas las respuestas son correctas

965

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de complementariedad se refiere a que:
Opciones:

● Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de
la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

● Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales,
en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

● Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado
ecuatoriano.

● Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la
población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.

966

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de equidad interterritorial se refiere a que:
Opciones:

● La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios
públicos.

● En ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio nacional.

● Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,
generacional, los usos y costumbres.

● Todas las respuestas son correctas.

967

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el principio de sustentabilidad del desarrollo se refiere a que:
Opciones:

● Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de
la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

● Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales,
en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

● Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado
ecuatoriano.

●

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la
población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando
los aspectos sociales, económicos, ambientales. culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país.

968

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el concepto de autonomía política se refiere a:
Opciones:

● La capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.

● El pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

● El derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

● Ninguna respuesta es correcta

969

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el concepto de autonomía administrativa se refiere a:
Opciones:

●

La capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.

● El pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

● El derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

● Todas las respuestas con correctas

970

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el concepto de autonomía financiera se refiere a:
Opciones:

● La capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.

● El pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

● El derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

● Todas las respuestas son correctas

971

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; el siguiente no es un requisito para conformar una provincia:
Opciones:

● Una población residente en el territorio de la futura provincia de al menos el tres por ciento de la población total nacional.

● Una extensión territorial de al menos veinte mil kilómetros cuadrados.

● Los cantones que promuevan el proceso de provincialización deberán tener al menos diez años de creación.

● Delimitación física del territorio provincial de manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes;

972

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; los sectores son las áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla el
Estado. Según su organización podrán constituir un sistema sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y comunes. Son sectores privativos:
Opciones:

● Aquellos sectores en los que, por su naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son descentralizables.

● Aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.

● La generación de energía en todas sus formas: las telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la refinación de hidrocarburos: la biodiversidad y el patrimonio genético; el
espectro radioeléctrico; el agua

● Todas las respuestas son correctas

973

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; los sectores son las áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla el
Estado. Según su organización podrán constituir un sistema sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y comunes. Son sectores estratégicos:
Opciones:

● Aquellos sectores en los que, por su naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son descentralizables.

● La defensa nacional, protección interna y orden público; las relaciones internacionales; las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; de comercio exterior; y de
endeudamiento externo.

● Aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.

● Todas las respuestas son correctas

974

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Y señala que la facultad de rectoría es:
Opciones:

● La capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés
público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.

● La capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parle del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

● La capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el
ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.

● La capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos.

975

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Y señala que la facultad de planificación es:
Opciones:

● La capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés
público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.

● La capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parle del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

● La capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el
ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.

● La capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos.

976

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Y señala que la facultad de regulación es:
Opciones:

● La capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés
público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.

● La capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parle del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

● La capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el
ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.

● La capacidad de emitir la normatividad necesaria para el adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los
administrados.

977

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Y señala que la facultad de control es:
Opciones:

● La capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés
público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.

● La capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parle del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

● La capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el
ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.

● La capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos.

978

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Y señala que la facultad de gestión es:
Opciones:

● La capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés
público, en función de su importancia económica, social, política o ambiental.

● La capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parle del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

● La capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el
ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.

● La capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos.

979

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; una mancomunidad es:
Opciones:

● El acuerdo mediante el cual dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel de gobierno que se encuentren contiguos deciden aliarse con la finalidad de mejorar la gestión de sus
competencias y favorecer sus procesos de integración.

● El acuerdo mediante el cual dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel de gobierno, estén o no contiguos, deciden aliarse con la finalidad de mejorar la gestión de sus
competencias y favorecer sus procesos de integración.

● El acuerdo mediante el cual dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados de distintos niveles de gobierno, que se encuentren o no contiguos deciden aliarse con la finalidad de mejorar la gestión
de sus competencias y favorecer sus procesos de integración.

● El acuerdo mediante el cual dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados de distintos niveles de gobierno, que se encuentren contiguos deciden aliarse con la finalidad de mejorar la gestión de
sus competencias y favorecer sus procesos de integración.

980

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; no es una causal para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo
descentralizado la siguiente:
Opciones:

● Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito.

● Ausentarse del cargo por más de dos días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada.

● Padecer de incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada, que le imposibilite el ejercicio de su cargo.

● Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado.

981

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; son bienes de uso público:
Opciones:

● Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario

● Los edificios destinados a la administración de los gobiernos autónomos descentralizados

● Los edificios y demás elementos del activo destinados a establecimientos educacionales, bibliotecas, museos y demás funciones de carácter cultural de los gobiernos autónomos descentralizados

● Las obras de infraestructura realizadas bajo el suelo tales como canaletas, ductos subterráneos, sistemas de alcantarillado entre otros

982

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; son bienes de afectados al servicio público:
Opciones:

●

Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística.

● Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al ornato público

● Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario

● Los edificios y demás elementos del activo destinados a establecimientos educacionales, bibliotecas, museos y demás funciones de carácter cultural

983

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; los gobiernos municipales o metropolitanos podrán expropiar predios con
capacidad técnica para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, que se encuentren incursos en las siguientes causales:
Opciones:

● Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales los propietarios puedan y deban construir, y que hayan permanecido sin edificar y en poder de una misma persona, sea ésta natural o jurídica, por un
período de cinco años o más, y cuyo propietario no proceda a construir, en un plazo de tres años después de ser notificado.

● Predios dentro de los límites urbanos o de las áreas de expansión, de diez mil metros cuadrados o más de superficie, cuyos propietarios no lo hubieran urbanizado durante un período de cinco años o
más, tendrán un plazo de tres años a partir de la notificación respectiva, para proceder a su urbanización, lotización y venta.

● Las edificaciones deterioradas, que no estén calificadas como patrimonio cultural, si no fueren reconstruidas o nuevamente construidas, dentro de un plazo de seis años, a partir de la fecha de la
notificación respectiva.

● Todas las respuestas son correctas.

984

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, Los contratistas o asociados no podrán enajenar, gravar o retirar, en el curso del contrato, parte alguna los equipos, herramientas, maquinarias,
instalaciones y demás muebles e inmuebles que hubieren sido adquiridos para los fines del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, pues dichos bienes son:
Opciones:

● Bienes de uso público.

● Bienes de dominio público.

● Bienes afectados a la prestación de un servicio público.

● Bienes de propiedad virtual del Estado.

985

¿El docente de una universidad pública (con nombramiento y por tanto con calidad de servidor público) tiene impedimento para suscribir un contrato de consultoría regulado por la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con un Gobierno Autónomo Descentralizado, entidad distinta respecto de la cual mantiene su vínculo de servidor público, tomando en
consideración lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con lo prescrito por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?
Opciones:

● Sí existe impedimento, pues se caería en pluriempleo al estar siendo contratado por dos entidades públicas.

● No existe impedimento, pues al ser el contrato de consultoría un contrato que no genera relación de dependencia no se produce el pluriempleo.

● Sí existe impedimento, pues los servidores públicos están impedidos de suscribir contratos de consultoría con el sector público.

● Ninguna respuesta es correcta.

986

De acuerdo a nuestra legislación, en un contrato de obra que contempla la provisión, instalación de ciertos bienes, y con el fin de asegurar la calidad y buen funcionamiento, se debe rendir una
garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado. ¿la referida garantía técnica debe entrar en vigencia desde la entrega recepción provisional o definitiva de la obra o
su régimen debe estar ligado a cuando se haya recibido o instalado efectivamente el bien a satisfacción de la entidad.?

Opciones:

● La garantía técnica entrará en vigencia desde la recepción provisional de la obra.

● La garantía técnica entrará en vigencia desde la recepción definitiva de la obra.

● La garantía técnica entrará en vigencia desde la recepción o instalación del bien que se encuentra siendo garantizado por la referida garantía.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

987

Si los cónyuges no pueden celebrar entre sí contratos conforme lo dispone el Código Civil, ¿Pueden los cónyuges presentar ofertas en procesos de contratación pública, como compromiso de
asociación o consorcio entre sí?.
Opciones:

● Sí pueden, al no estar expresamente prohibidos en la ley la celebración de esos contratos y regirse bajo el principio de autonomía de la voluntad esa relación

● No pueden, porque en materia de contratación pública ya no rige el principio de autonomía de la voluntad y al no existir autorización expresa para la celebración de ese tipo de convenios entre
cónyuges aquello no está permitido.

● No pueden, porque los cónyuges al ser parte de la sociedad conyugal comparten un patrimonio común y para precautelar a la administración pública no deben ser autorizadas las firmas de esos
compromisos.

● Ninguna respuesta es correcta.

988

¿un contratista que siendo declarado incumplido por el ente público, mantuviere con éste otro contrato administrativo que se hallare cumpliendo, pese a estar suspendido del RUP, puede
respecto de éste último contrato celebrar contratos complementarios?
Opciones:

● No, pues al haber sido declarado contratista incumplido ya no puede celebrar ningún tipo de contratos con las entidades públicas, menos aún con la entidad que lo declaro incumplido.

● Sí, pues no se encontraba incumplido al momento de la firma del contrato principal y dado que en derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sí puede firmar el contrato complementario.

● Sí, pues la declaratoria de contrato incumplido fue por un contrato distinto al que se encuentra ejecutando y el impedir la firma del contrato complementario con el contratista se le causaría un daño
económico violentando sus derechos.

● Ninguna de las respuestas en válida.

989

El Reglamento a la LOSNCP señala que aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas
cuantías individuales o acumuladas igualaren o superaren el 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado, no podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta la
entrega recepción definitiva de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado,
deberá ser invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras ¿Para establecer el monto de la cuantía a que hace referencia el mencionado texto, deben
considerarse únicamente las contrataciones de menor cuantía, o el total de contrataciones de obras que refleje el contratista cualquiera sea su modalidad?
Opciones:

● Para establecer el monto de la cuantía a que se hace referencia, se deben considerar todas las contrataciones de obras que el respectivo contratista mantenga vigentes, cualquiera sea su modalidad.

● Para establecer el monto de la cuantía a que se hace referencia, se deben considerar solamente las contrataciones de obras de menor cuantía que el respectivo contratista mantenga vigentes, cualquiera
sea su modalidad.

● Para establecer el monto de la cuantía a que se hace referencia, se deben considerar todas las contrataciones, sean estas de obras o no, que el respectivo contratista mantenga vigentes, cualquiera sea su
modalidad.

● Ninguna respuesta es correcta

990

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, para la responsabilidad extracontractual se verificará la concurrencia de los siguientes requisitos:

Opciones:

● La falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o cualquier otra prestación al que el particular tenga derecho, el daño calificado y la existencia de un nexo causal entre el daño calificado y
la acción u omisión de las administraciones públicas o el hecho dañoso que violente el derecho.

● Solamente la deficiencia en la provisión de un servicio público, el daño calificado y la existencia de un nexo causal entre el daño calificado y la acción u omisión de las administraciones públicas o el
hecho dañoso que violente el derecho.

● La falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o cualquier otra prestación al que el particular tenga derecho y el daño calificado.

● La falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o cualquier otra prestación al que el particular tenga derecho, un daño y la existencia de un nexo causal entre el daño calificado y la acción u
omisión de las administraciones públicas o el hecho dañoso que violente el derecho.

991

De acuerdo a lo prescrito en el Código Orgánico Administrativo, el daño calificado es:
Opciones:

● Aquel que la persona no tiene la obligación jurídica de soportar o que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas y se deriva específica e inmediatamente de la
acción u omisión de las administraciones públicas.

● Aquel que la persona no tiene la obligación jurídica de soportar o que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas y sea que se derive o no de la acción u omisión
de las administraciones públicas.

● Aquel que la persona tiene la obligación jurídica de soportar o que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas y sea que se derive o no de la acción u omisión de
las administraciones públicas.

● Solamente aquel que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas y se deriva específica e inmediatamente de la acción u omisión de las administraciones
públicas.

992

De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las empresas públicas, sus subsidiarias y filiales que tengan capacidad financiera de pago pueden beneficiarse del otorgamiento de
garantías soberanas concedidas por el Estado para el financiamiento de proyectos de inversión. Para el otorgamiento de esta garantía por parte del Estado se debe contar al menos con:
Opciones:

● La aprobación del Directorio de la Empresa y el estudio de la capacidad de pago elaborado por el Ministerio de Finanzas.

● La aprobación del Gerente de la Empresa y el estudio de la capacidad de pago elaborado por el Ministerio de Finanzas.

● La aprobación del Directorio de la Empresa y el estudio de la capacidad de pago elaborado por el órgano responsable de la dirección administrativa financiera de la empresa pública.

● La aprobación del presidente del Directorio y el estudio de la capacidad de pago elaborado por el Ministerio de Finanzas.

993

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, el siguiente no es parte de los procedimientos precontractuales de régimen especial que prescribe
dicha ley:

Opciones:

● Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica;

● Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional

● Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes;

● Las que tengan por objeto la consultoría en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;

994

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, los procesos de contratación de consultoría se pueden hacer a través de estos procedimientos
(señale la respuesta más completa que contenga los procedimientos previstos en la ley para consultoría):
Opciones:

● Contratación directa, contratación mediante lista corta y contratación mediante concurso público.

● Contratación directa, contratación de menor cuantía,

contratación mediante cotización y contratación mediante licitación.

● Contratación mediante ínfima cuantía, contratación de menor cuantía,

contratación mediante cotización y contratación mediante licitación.

● Contratación directa, contratación mediante lista corta y contratación mediante cotización.

995

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, son principios de la contratación pública:
Opciones:

● Trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.

● Trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación internacional.

● Trato justo, jerarquía, calidad, vigencia tecnológica, juridicidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.

● Trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, desconcentración, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación ciudadana.

996

De acuerdo a lo prescrito en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, el siguiente no es uno de los elementos o información necesaria del Plan Anual de
Contratación:
Opciones:

● Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;

● La descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;

● El presupuesto exacto de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar

● El cronograma de implementación del PAC.

997

De acuerdo a nuestra legislación, se puede declarar desierto parcialmente un procedimiento de contratación pública cuando:
Opciones:

● El contrato no pueda celebrarse por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato al oferente que se encuentra en segundo lugar en el orden de prelación.

● Se hubiere convocado a un proceso de contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales o por ítems; y, no existan oferentes para ciertos ítems y sí para otros.

● El contrato no pueda celebrarse por causas imputables a la entidad contratante.

● No existe en nuestra legislación la declaratoria de procedimiento desierto parcial.

998

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, la declaratoria de cancelación de un procedimiento de contratación pública se puede dar:
Opciones:

● Luego de la

fecha de presentación de ofertas cuando no han existido oferentes.

● En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, cuando se produzcan las causas previstas en la ley.

● En cualquier comento cuando han sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley.

● Hasta antes de la firma del contrato por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.

999

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, la siguiente no es una causa para poder declarar desierto un procedimiento de contratación
pública:
Opciones:

● Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación.

● Por no haberse presentado oferta alguna

● Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley

● Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.

1000

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, la siguiente no es una causa para realizar la cancelación del procedimiento de contratación
pública:
Opciones:

● Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley.

● Por haberse extinguido la necesidad que produjo el inicio de la contratación.

● Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

● Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento.

1001

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, son procedimientos dinámicos de contratación:
Opciones:

● Las compras por catálogo y la subasta inversa.

● Las compras por catálogo y la menor cuantía.

● La subasta inversa y la licitación

● La subasta inversa y el concurso público.

1002

De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, no es una garantía posible de rendir en un procedimiento de contratación pública la siguiente:
Opciones:

● Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;

●

Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;

●

Prenda sobre un bien de propiedad del contratista, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo
catastral correspondiente

● Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor
al estimado para la ejecución del contrato.

