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1. Norma jurídica a través del cual se 
establecen los aranceles: 
a) Decreto Supremo 
b) Decreto de Urgencia 
c) Decretos legislativos 
d) Resoluciones legislativas 
 
2. No es función del Presidente: 
a) convocar a elecciones  
b) conceder indultos     
c) cumplir y hacer cumplir la Constitución 
d) aprobar la declaratoria de guerra 
 
3. La Presidencia de la República no vaca 
por: 
a) Muerte del Presidente de la República. 
b) Su permanente incapacidad moral o 
física declarada por el Congreso. 
c) Inclinación ideológica o religiosa del 
Presidente de la República 
d) Aceptación de renuncia por el Congreso 
de la República. 
 
4. Los candidatos a la presidencia de la 
república no pueden integrar la lista de 
candidatos a:  
a) defensor del pueblo  
b) fiscal de la nación  
c) el consejo nacional de la magistratura  
d) congresistas 
 
5. El mandato presidencial es de cinco años 
y: 
a) Hay reelección inmediata solo por una 
vez. 
b) Hay reelección no inmediata cuantas 
veces sea. 
c) Hay reelección inmediata solo por una 
vez. 
d) No hay reelección inmediata. 
 
6. No es atribución del Presidente de la 
República: 
a) Dirigir la política general del gobierno. 
b) Otorgar Leyes. 
c) Convocar a elecciones generales y 
especiales. 

d) Celebrar y ratificar tratados. 
 
7. Es una atribución del presidente de la 
república:  
a) administrar la hacienda pública  
b) dar leyes y resoluciones legislativas, así 
como interpretar, modificar o derogar las 
existentes  
c) ejercer el derecho de amnistía  
d) autorizar empréstitos, conforme a la 
constitución 
 
8. Respecto de los estados de excepción 
marque la respuesta correcta: 
a) El Presidente de la República, con 
acuerdo del Consejo de Ministros, puede 
decretar, por plazo determinado, en todo 
el territorio nacional, o en parte de él, y 
dando cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente, los estados de excepción. 
b) Puede suspenderse durante el estado de 
emergencia, el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del 
domicilio, integridad personal, entre otros. 
c) Los procesos constitucionales se 
suspenden durante la vigencia de los 
regímenes de excepción, cuando se 
interponen en relación con derechos 
suspendidos.  
d) b y c 
 
9. El indulto constituye un derecho de 
gracia, implica la renuncia de parte del 
Estado al ejercicio del poder punitivo, 
fundada en razones de equidad, 
oportunidad o conveniencia pública, en 
Perú es concedido por:  
a) El Consejo Nacional de la Magistratura  
b) El Pleno del Congreso de la República  
c) El Tribunal Constitucional 
d) El Presidente de la República 
 
10. El Presidente de la República puede ser 
suspendido por: 
A) Incapacidad temporal del Presidente. 
B) Muerte del Presidente. 
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C) Permanente Incapacidad Presidente. 
F) Salir del país sin permiso del Congreso. 
 
11. Corresponde al Consejo de Ministros: 
A) Aprobar los proyectos de Ley que 
propone el Presidente de la República. 
B) Aprobar los decretos legislativos y los 
decretos de urgencia que dicta el 
Presidente de la República. 
C) Aprobar los tratados internacionales. 
D) solo a y b 
 
12. Son los Decretos que emite el Poder 
Ejecutivo con la finalidad de reglamentar 
las Leyes dadas por el Congreso y los 
Decretos Legislativos: 
a) Decreto Directoral. 
b) Decreto Jefatural 
c) Decreto Legislativo 
d) Decreto Supremo 
 
13. El 30 de septiembre del presente año, 
el congreso disuelto suspendió al 
presidente Vizcarra por incapacidad moral 
temporal. ¿Esta causal está prevista en el 
artículo 113°? 
a) Sí. El artículo señala como causal de 
vacancia la incapacidad moral. 
b) No. El artículo señala como causal de 
vacancia la incapacidad moral permanente. 
c) Sí. El artículo señala como causal de 
vacancia la renuncia aceptada por el 
congreso. 
d) No. El artículo no semana como causal la 
incapacidad moral en cualquiera de sus 
formas. 
 
14. Por impedimento temporal o 
permanente del Presidente de la 
Republica, asume sus funciones: 
a) El Contralor General de la republica 
b) El Presidente del Consejo de Ministros 
c) El Presidente del Congreso 
d) El primer vicepresidente 
 
15. Coloque (V) o (F) según corresponda: 

I) El cargo de presidente es de cinco años, 
sin posibilidad de reelección 
II) Los ministros son cargos de confianza 
III) El Presidente puede estar sujeto a 
fiscalización del Congreso  
IV) El presidente está facultado para cerrar 
el congreso por más de una razón 
constitucional 
a) VVVF 
b) FFFV 
c) FFVV 
d) FVFV 
 
 
 
 
 
 
 


