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1. Preside el Concejo Municipal y es la 
máxima autoridad del gobierno local: 
A) Regidor 
B) Teniente alcalde 
C) Teniente gobernador 
D) Alcalde 
 
2. Las municipalidades rinden cuenta de la 
ejecución de su presupuesto... y son 
fiscalizadas de acuerdo a ley. 
A) al Congreso de la República 
B) al Presidente de la Nación 
C) a la Contraloría General de la República 
D) al Ministro de Trabajo 
 
3. Señale las municipalidades sujetas a 
régimen especial: 
I. de frontera  
II. provincial 
III. distrital  
IV. metropolitana de Lima 
 
A) II – IV   
B) II – III   
C) I – IV   
D) I – III 
 
4. Órgano que puede declarar la vacancia 
de la alcaldía. 
A) La municipalidad 
B) El Consejo de Ministros. 
C) El Poder Judicial. 
D) El Consejo Municipal. 
 
5. Señale el tiempo de residencia exigido a 
un extranjero mayor de 18 años para 
postular a alcalde. 
A) 5 años 
B) 3 años  
C) 2 años 
D) 6 años 
 
6. El presidente regional cumple funciones: 
A) normativas 
B) consultivas únicamente 
C) fiscalizadoras 
D) ejecutiva 

 
7. Al indicar que la descentralización 
conecta al Estado de forma completa, 
estamos indicando que esta debe ser: 
a) dinámica  
b) irreversible    
c) permanente  
d) integral 
 
8. La gestión sostenible de los recursos 
naturales y mejoramiento de la calidad 
ambiental expresa un objetivo a nivel: 
a) ambiental 
b) social 
c) económico 
d) tecnológico 
 
9. Es el órgano de consulta y de 
coordinación con los gobiernos locales y la 
ciudadanía. 
a) Alcaldías 
b) Consejo Regional 
c) Presidencia Regional  
d) Consejo de Coordinación Regional 
 
10. La descentralización de los poderes del 
Estado es una aspiración nacional e 
histórica, que permite: 
a) Crear instituciones públicas en todo el 
país. 
b) Transformar la estructura productiva. 
c) Crear más universidades. 
d) El desarrollo integral, equilibrado y 
sostenido del país. 
 
11. ¿Cuál es un derecho de los pueblos 
indígenas u originarios a ser consultados de 
forma previa sobre las medidas legislativas 
o administrativas que afectan 
directamente sus derechos colectivos, 
sobre su existencia física, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo? 
a) Referéndum. 
b) Consulta popular. 
c) plebiscito. 
d) Consulta previa. 
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12. La… es un conjunto de políticas y 
acciones que desarrollan los Estados para 
lograr su desarrollo equilibrado, integral y 
uniforme, lo cual debe… al conjunto de sus 
habitantes. 
A) centralización - influenciar 
B) regionalización - insertar 
C) desconcentración - preparar 
D) descentralización – beneficiar 
 
13. El ámbito del nivel local de gobierno 
son: 
I. Provincias   
II. Departamentos     
III. Regiones  
IV. Distritos             
V. Centros poblados 
A) II - IV- V 
B) I - III - V 
C) I - IV – V 
D) III - IV - V 
 
14. El consejo nacional de seguridad 
ciudadana, cuenta con autonomía: 
A) Económica y artística 
B) Funcional y técnica 
C) Administrativa y política 
D) Económica, administrativa 
 
15. Indique (V) o (F) según corresponda: 
(I) Los gobiernos locales representan al 
vecindario. ( ) 
(II) El ámbito del nivel local de gobierno son 
las provincias, distritos y centros poblados. 
( ) 
(III) Los gobiernos locales no tienen 
autonomía política, económica ni 
administrativa en los asuntos de su 
competencia. ( ) 
(IV) Los gobiernos regionales promueven y 
reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. ( ) 
A) VVVV 
B) FVFV 
C) FVFV 
D) VVFF 
 

 
 
 
 
 


