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1. De acuerdo con la Constitución peruana 
de 1979, los tratados tenían:  
a) Rango legal y los de derechos humanos 
rango constitucional  
b) Rango legal y los de derechos humanos 
rango supralegal  
c) Rango supralegal y los de derechos 
humanos rango constitucional  
d) Todos rango de ley 
 
2. Marque la opción correcta: 
a) Los ministros son responsables por lo 
acordado en el Consejo de Ministros, a no 
ser 
que salven su voto. 
b) El Congreso hace efectiva la 
responsabilidad política de los ministros 
mediante el 
voto de censura. 
c) El Presidente del Consejo de Ministros es 
el único portavoz autorizado del 
gobierno. 
d) a y b. 
 
3. La población civil tiene el derecho de 
insurgencia en defensa del:  
A) orden constitucional  
B) orden público  
C) orden interno  
D) sistema legal 
 
4. Los tratados celebrados por el estado y 
en vigor forman parte del:  
A) derecho nacional  
B) derecho privado  
C) derecho internacional  
D) derecho común 
 
5. El territorio del estado es inalienable e 
inviolable. Comprende:  
a) el suelo, los lagos, el dominio marítimo, 
y el espacio aéreo que los cubre  
b) el suelo, los rios navegables, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre  
c) el suelo, la cordillera, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre  

d) el suelo, el subsuelo, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre 
 
6. La defensa de los intereses del estado 
está a cargo de:  
a) los representantes del ministerio público  
b) los procuradores públicos, conforme a 
ley  
c) la contraloría general de la república, 
conforme a ley  
d) los magistrados del poder judicial 
 
7. El prototipo de país del modelo de 
gobierno Presidencialista es: 
a) Inglaterra 
b) Francia 
c) EE.UU. 
d) México 
 
8. Son normativas de carácter 
supranacional, celebrados y denunciados 
por el Presidente pero que requieren de la 
aprobación del Congreso: 
a) leyes 
b) códigos 
c) tratados 
d) decretos 
 
9. La república del Perú es democrática, 
social, independiente y soberana. El estado 
es uno e indivisible. Su gobierno es:  
a) unitario, representativo y 
descentralizado  
b) plural, representatativo y 
descentralizado  
c) unitario, multiétnico y descentralizado  
d) unitario, representatativo y centralizado 
 
10. No es un deber primordial del estado: 
A) Promover el bienestar general. 
B) Luchar contra el narcotráfico. 
C) Defender la soberanía nacional. 
D) Garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos. 
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11. Respecto a los deberes del ciudadano y 
el Estado, indique la proposición 
incorrecta:  
a) honrar al país y proteger los intereses 
nacionales en un ambiente democrático y 
de concertación 
b) respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Carta Magna por ser la norma jurídica 
suprema de carácter nacional 
c) velar por el cuidado del estado de 
derecho, sus instituciones y cuidado de las 
libertades fundamentales 
d) respetar y acatar la opinión pública 
como ejecución de la función jurisdiccional 
pues emana del pueblo 
 
12. Sobre la Acción de Control 
Gubernamental es correcto que:  
a) El conjunto de políticas, normas, 
métodos y procedimientos técnicos, que 
compete aplicar a la Contraloría General u 
otro órgano del Sistema con el objeto de 
supervisar, vigilar y verificar la gestión, la 
captación y el uso de los recursos y bienes 
del Estados.  
b) El conjunto de actividades de cautela 
previa, simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente  
c) El ejercicio del control gubernamental 
por el Sistema en las entidades, se efectúa 
bajo la autoridad normativa y funcional de 
la Contraloría General, en función a la 
naturaleza y/o especialización de dichas 
entidades, las modalidades de control 
aplicables y los objetivos trazados para su 
ejecución.  
d) Es la herramienta esencial del Sistema, 
por la cual el personal técnico efectúa la 
verificación y evaluación, objetiva y 
sistemática, de los actos y resultados 
producidos por la entidad en la gestión y 
ejecución de los recursos, bienes y 
operaciones institucionales 
 

13. La limitación del Poder, dentro del 
contenido constitucional, significa: 
a) Que el poder debe distribuirse en 
órganos o sectores a fin de evitar su 
concentración. 
b) Que el poder sólo debe intervenir en 
función de los objetivos establecidos por la 
Constitución. 
c) Que el poder se relaciona con el 
reconocimiento de los derechos 
fundamentales como esferas de libertad 
reconocidas sobre los individuos.  
d) Que el poder sólo puede actuar cuando 
el pueblo lo decide. 
 
14. Es la agrupación no formal de 
individuos dedicados a cuestiones socio- 
políticas que tienen como finalidad el 
cambio social. 
a) sistema de gobierno 
b) actoría ciudadana 
c) movimiento social 
d) clase social 
 
15. Correlacione cada tema con su 
definición correspondiente: 
(a) Tribunal Constitucional  
 (b) Ministerio Público 
(c) Defensoría del Pueblo  
 (d) Contraloría General de la 
República  
(1) Es un órgano acusador del estado, actúa 
como representante de la sociedad, 
monopoliza el ejercicio de la acción penal. 
(2) Es una entidad autónoma constitucional 
que goza de autonomía para poder realizar 
el control administrativo financiero del 
Estado. 
(3) Es el órgano autónomo que se le ha 
confiado la defensa del principio de 
supremacía constitucional. 
(4) Defiende los derechos ciudadanos 
vulnerados por omisión o excesos del 
Estado. 
 
a) a2, b3, c4, d1 
b) a3, b1, c4, d2 
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c) a3, b4, c2, d1 
d) a4, b1, c2, d3 
 
 
 
 
 
 
 


