
BANCO DE PREGUNTAS PARA ASISTENTE DE COMISARIA MUNI CIPAL 
 
 
1.- Son requisitos para ser Asistente de comisaria municipal: 

a) Ser menor de edad 
b) Presentar certificado de ser propietario de un inmueble en el cantón 

Guayaquil 
c) Acreditar haber aprobado al menos segundo año de la carrera de Derecho 

 
2.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parro quia Urbana del cantón 
Guayaquil: 

a) Febres Cordero 
b) Puna  
c) Posorja 

 
3.- Señale de las siguientes opciones cuantas parro quias rurales posee el 
cantón Guayaquil: 

a) 2 
b) 5 
c) 3 

 
4.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parro quia Rural del Cantón 
Guayaquil: 

a) Chongón 
b) Juan Gomez Rendón  
c) Pascuales 

 
5.- Señale de las siguientes opciones cuantas parro quias urbanas posee el 
cantón Guayaquil: 

a) 8 
b) 16 
c) 11 

 
6.- El sector que comprende la parroquia Ximena es:  

a) Norte 
b) Este 
c) Sur 

 
7.- El sector que comprende la parroquia Tarqui es:  

a) Centro 
b) Sur 
c) Norte 

 
8.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parro quia Rural del cantón 
Guayaquil: 

a) Tenguel 
b) García Moreno 



c) Roca 
 
9.- Las personas que ejercen en el libre ejercicio su profesión están 
obligados a: 

a) Obtener Patente Municipal 
b) Obtener permiso de desechos solidos 
c) Obtener permiso del Alcalde 

 
10.- Las oficinas administrativas están obligadas a : 

a) Obtener permiso del Concejo Municipal 
b) Obtener permiso de la Dirección de Terrenos  
c) Obtener la Tasa de Habilitación y Control 

 
11.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parr oquia Urbana del cantón 
Guayaquil: 

a) Puna 
b) Pascuales 
c) El Morro 

 
12.- Es obligación del propietario de la actividad comercial lo siguiente: 

a) Obtener permiso del Prefecto de la Provincia del Guayas 
b) Obtener el permiso de rótulo publicitario si es que el propietario así lo ha 

colocado 
c) Obtener permiso del vecindario para poder operar 

 
13.- Posorja es parroquia rural del: 

a) Cantón Santa Elena  
b) Cantón Guayaquil 
c) Cantón Libertad 

 
14.- Señale de las siguientes opciones cual es func ión de la Dirección de 
Justicia y Vigilancia 

a) Controlar la correcta aplicación de las sanciones que se impusieren a nivel 
provincial 

b) Controlar la correcta aplicación de las ordenanzas a nivel cantonal 
c) Controlar infracciones de salud e higiene 

 
15.- El sector que comprende la Parroquia Febres Co rdero es: 

a) Norte 
b) Centro 
c) Sur-Oeste 

 
16.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parr oquia Urbana del cantón 
Guayaquil 

a) Morro 
b) Juan Gómez Rendón 
c) Ayacucho 



17.- Es contravención municipal tener los siguiente s animales: 
a) Gallos  
b) Perros 
c) Gatos  

 
18.- Es función del Director de Justicia y Vigilanc ia: 

a) Dar permisos de espectáculos públicos 
b) Cobrar impuestos 
c) Dictar medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la Dirección 

 
19.- Es función de la Dirección de Justicia y Vigil ancia: 

a) Dar trabajo al que no tiene 
b) Organizar y administrar los bienes de los usuarios 
c) Organizar y administrar la acción de vigilancia y control municipales 

 
20.- Es una contravención municipal: 

a) Pasarse un disco pare 
b) No cumplir con el contrato de una obra pública 
c) Arrojar desechos líquidos o sólidos a la vía pública 

 
21.- De las siguientes opciones, cuál es la autorid ad competente para emitir 
una multa por contravenir a una ordenanza municipal : 

a) El Delegado Municipal 
b) El Jefe de Delegados 
c) El Comisario Municipal 

 
22.- Es una contravención municipal: 

a) No estar al día en el pago de la Tasa de Habilitación y Control 
b) Hablar por celular mientras se está conduciendo  
c) Hacer escándalos en la vía pública 

 
23.- Es una contravención municipal: 

a) No estar al día en el pago de la patente comercial 
b) No estar al día en el pago del permiso de bebidas alcohólicas 
c) No estar al día en el pago del seguro social 

 
24.- La tasa de habilitación y control es el permis o otorgado a: 

a) Los establecimientos que ejercen un acto de comercio 
b) A los vehículos pesados que desean circular en la ciudad 
c) A los contratistas de obras que hacen trabajos de mantenimientos en la 

ciudad 
 
25.- El juzgamiento de una contravención municipal está a cargo de: 

a) El Director de Justicia y Vigilancia 
b) El Comisario Municipal 
c) Supervisor Zonal 

 



26.- Dentro de la Ordenanza para el otorgamiento de  la Tasa de Habilitación y 
Control, a partir de qué fecha es exigible menciona do permiso: 

a) 1 de enero de cada año 
b) 1 de octubre de cada año 
c) 1 de julio de cada año 

 
27.- Dentro de la Ordenanza para el otorgamiento de  la Tasa de Habilitación y 
Control, cuantos meses tiene el usuario para inicia r la renovación del 
permiso mencionado: 

a) 6 meses 
b) 12 meses 
c) 4 meses 

 
28.- Constituye bienes de uso público: 

a) Red de internet inalámbrica de un negocio 
b) Mercados 
c) Edificios privados 

 
29.- El Concejo Municipal es el órgano: 

a) Legislativo y Fiscalizador del cantón 
b) Operativo y de Justicia del Cantón 
c) Consultivo y Resolutivo del Cantón 

 
30.- El cantón Guayaquil está compuesto por: 

a) Parroquias Urbanas 
b) Parroquias Urbanas y Rurales 
c) Parroquias 

 
31.- Las parroquias rurales: 

a) Constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón 
b) Constituyen circunscripciones territoriales integradas a una provincia 
c) Constituyen circunscripciones territoriales integradas a una región 

 
32.- Las parroquias Urbanas se constituyen: 

a) Dentro de la cabecera regional 
b) Dentro de la cabecera cantonal 
c) Dentro de la cabecera social  

 
33.- El Concejo Municipal está integrado por: 

a) Prefecto y Consejeros  
b) Alcalde y Concejales  
c) Gobernador  

 
34.- Constituye bienes de uso público: 

d) Antenas de Televisión 
e) Parques 
f) Vehículos particulares 



 
35.- Están obligados a pagar la Tasa de Habilitació n y Control de manera 
previa al inicio de sus actividades: 

a) Una tienda  
b) Una discoteca 
c) Una fuente de soda 

 
36.- Se encuentran exonerados del pago de la Tasa d e Habilitación y Control: 

a) Las Industrias 
b) Los artesanos calificados  
c) Las Recicladoras 

 
37.- Será sancionado por contravenir a la Ordenanza  mediante la cual se 
emite la Tasa de Habilitación y Control al: 

a) Titular del establecimiento que la haya obtenido de manera irregular o ilegal  
b) Titular del establecimiento que haya pagado el cuerpo de bomberos 
c) Titular del establecimiento que no haya pagado el permiso de turismo 

 
38.- Como requisito adicional a la obtención de la Tasa de Habilitación y 
Control, un establecimiento educativo debe presenta r: 

a) Una autorización emitida por el Ministerio de Educación 
b) Una autorización emitida por el Municipio de Guayaquil 
c) Una autorización emitida por la Prefectura 

 
39.- Están exentos del pago del impuesto de patente  municipal: 

a) Entidades públicas 
b) Los propietarios de restaurantes  
c) Los propietarios de discotecas 

 
40.- Es una contravención municipal: 

a) Libar en la vía pública 
b) Pasarse de los decibles de ruido permito 
c) Robar un vehículo 

 
41.- El período de funciones del Alcalde es: 

a) 6 años 
b) 3 años 
c) 4 años 

 
42.- El propietario de un solar vació debe mantener lo: 

a) Cercado y limpio 
b) Construido  
c) Abierto y limpio  

 
43.- El sector que comprende la Parroquia Ayacucho es: 

a) Norte 
b) Nor-Este 



c) Centro 
 
44.- Se prohíbe en la zona central y en las vías de terminadas en la ordenanza 
de carga y descarga del cantón Guayaquil, la circul ación de furgones y 
camiones mayores a 7.5 metros de longitud entre: 

a) 06h00 a 20h00 
b) 07h00 a 18h00 
c) 05h00 a 21h00 

 
45.- Las plumas o cadenas colocadas en las calles s on consideradas como: 

a) Seguridad  
b) Obstrucción de la vía pública 
c) Arreglos a los bienes públicos 

 
46.- Se considera una contravención municipal: 

a) Una valla sin permiso municipal  
b) Vender bebidas alcohólicas los días domingos 
c) Atender en una discoteca hasta las 05h00 

 
47.- Las denuncias por contravenir a las ordenanzas  municipales de los 
ciudadanos deben realizarlas ante: 

a) Fundación Siglo XXI 
b) Destacamento de Policía 
c) Dirección de Justicia y Vigilancia 

 
48.- El concejo municipal del cantón Guayaquil está  conformado por: 

a) 15 concejales 
b) 12 concejales 
c) 17 concejales 

 
49.- Es competencia exclusiva de los gobiernos autó nomos descentralizados 
municipales: 

a) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 
b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas 
c) La gestión ambiental provincial 

 
50.- La norma que rige a los gobiernos autónomos de scentralizados 
municipales es: 

a) Ley Orgánica de Régimen Municipal 
b) Ley de Comunicación 
c) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  
 
51.- Las normas que expiden o aprueba el Concejo Mu nicipal son llamadas: 

a) Leyes 
b) Ordenanzas regionales 



c) Ordenanza municipales  
 
52.- Una de las funciones atribuidas al asistente d e comisaria municipal es: 

a) Recepción de oficios generados en distintas áreas 
b) Dictar una providencia de sanción 
c) Dictar una providencia de Clausura 

 
53.- Uno de los principios establecidos en el Códig o Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza ción es: 

a) Retroactividad  
b) Reciprocidad  
c) Solidaridad  

 
54.- Dentro del orden jerárquico de las normas de a cuerdo a nuestra 
constitución, se encuentra en primer lugar: 

a) Las Ordenanzas 
b) Las Leyes Ordinarias 
c) La Constitución 

 
55.- “Respetar los derechos garantizados en la Cons titución” es un 
precepto: 

a) Constitucional 
b) Normativo 
c) Institucional  

 
56.- Un proceso administrativo sancionador de una c omisaria municipal, 
caduca en: 

a) 15 días 
b) 60 días 
c) 30 días 

 
57.- La responsabilidad administrativa consiste en:  

a) Que de los hechos constitutivos de la infracción administrativa las personas 
naturales y jurídicas resulten responsables de los mismos. 

b) Mantener en buen estado los expedientes administrativos 
c) Iniciar procesos administrativos 

 
58.- Conforme lo dispone el COOTAD, las sanciones p ecuniarias de cuantía 
fija oscilarán entre: 

a) 10 a 50 salarios básicos unificados 
b) 5 a 20 salarios básicos unificados 
c) 10 a 100 salarios básicos unificados 

 
59.- Conforme lo dispone el COOTAD, las sanciones p ecuniarias de cuantía 
proporcional, fijadas en una proporción variable en tre: 

a) 3 a 6 veces el monto del criterio de referencia 
b) 1 a 5 veces el monto del criterio de referencia 



c) 10 a 100 veces el monto del criterio de referencia 
 
60.- Una de las atribuciones del concejo municipal es: 

a) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y voto 
b) Aprobar el plan de desarrollo provincial 
c) Regular, mediante ordenanza, la atribución de tributos previstos en la ley a 

su favor 
 
61.- Una de las funciones de un asistente de comisa ria municipal es: 

a) Avocar conocimiento de un proceso administrativo 
b) Recibir documentos y poner en conocimiento al Comisario municipal 
c) Firmar oficios  

 
62.- El procedimiento administrativo sancionador in iciará: 

a) Auto motivado donde se determine el hecho acusado 
b) La clausura del establecimiento 
c) Multa de 4 salarias básicos unificados 

 
63.- Conforme lo dispone el COOTAD, las infraccione s y sanciones 
prescribirán en: 

a) 3 años 
b) 8 años 
c) 5 años 

 
64.- Nadie podrá ser sancionado administrativamente : 

a) Más de 3 veces y por dos hechos que ya haya sido sancionado por esa vía 
b) Más de 2 veces y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por 

esa vía 
c) Más de una vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por 

esa vía 
 
65.- El auto de inicio de un proceso administrativo  será notificado: 

a) Al presunto responsable 
b) A la persona que denuncia 
c) A la autoridad que lo interpone 

 
66.- Luego de notificar dentro de un proceso admini strativo sancionador, se 
concede un término para contestar de manera fundame ntada los hechos 
imputados, de: 

a) 10 días 
b) 3 días 
c) 5 días 

 
67.- Dentro de un proceso administrativo sancionado r, con la contestación o 
en rebeldía del presunto responsable de una contrav ención, se dará apertura 
al término probatorios por el plazo de: 

a) 15 días 



b) 10 días 
c) 12 días 

 
68.- Cerrado el término probatorio dentro de un pro ceso administrativo 
sancionador, la autoridad competente procederá a: 

a) Elevar autos a la máxima autoridad  
b) Declarar nulo el proceso 
c) Dictar resolución motivada 

 
69.- Conforme lo dispone el COOTAD, luego de que se  declare en caducidad 
un proceso administrativo sancionador, el funcionar io responsable será: 

a) Notificado  
b) Absuelto de responsabilidad 
c) Sancionado 

 
70.- Contra las resoluciones que impongan sanciones  administrativas podrá 
interponerse: 

a) Recurso extraordinario de revisión  
b) Prescripción  
c) Silencio administrativo  

 
71.- Los actos normativos de los órganos legislativ os que son parte de los 
gobiernos autónomos descentralizados, poseen vía de  impugnación ante: 

a) La Corte Provincial 
b) La Corte Constitucional 
c) La Corte Nacional 

 
72.- Las resoluciones impugnadas ante vía administr ativa, pasan a 
conocimiento y resolución de la máxima autoridad de l gobierno autónomo 
descentralizado; la resolución de la máxima autorid ad causa: 

a) Ejecutoria  
b) Apelación 
c) Normatividad  

 
73.- A las resoluciones de los directores o de quie nes ejerzan sus funciones, 
puede interponerse: 

a) Recurso de reposición 
b) Recurso de revisión 
c) Recurso extraordinario de revisión 

 
74.- Los actos administrativos que no ponen fin a l a vía administrativa 
podrán ser recurridos en: 

a) Revisión 
b) Extraordinario de revisión 
c) Reposición  

 



75.- El plazo para interponer el recurso de reposic ión si el acto fuera 
expreso, es de: 

a) 3 días 
b) 5 días 
c) 10 días 

 
76.- El plazo para interponer el recurso de reposic ión si el acto no fuera 
expreso, es de: 

a) 60 días 
b) 15 días 
c) 30 días 

 
77.- El plazo máximo para dictar y notificar la res olución del recurso de 
reposición es de: 

a) 30 días 
b) 80 días  
c) 60 días 

 
78.- Contra la resolución del recurso de reposición  puede interponerse: 

a) Recurso de revisión 
b) Extraordinario de revisión 
c) Apelación  

 
79.- El recurso de apelación podrá ser recurrido an te: 

a) La máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado  
b) La máxima autoridad de la Corte Provincial 
c) La máxima autoridad de la Corte Nacional  

 
80.- El plazo para interponer el recurso de apelaci ón es de: 

a) 5 días 
b) 10 días 
c) 30 días 

 
81.- El plazo para interponer el recurso de apelaci ón, si el acto no fuere 
expreso será: 

a) 6 meses 
b) 2 meses 
c) 8 meses 

 
82.- El plazo máximo para dictar y notificar la res olución del recurso de 
apelación es de: 

a) 60 días 
b) 15 días 
c) 30 días 

 
83.- Contra la resolución de un recurso de apelació n no cabe ningún otro 
recurso en vía administrativa, salvo el: 



a) Recurso extraordinario de revisión  
b) Recurso de revisión 
c) Silencio administrativo  

 
84.- El recurso de revisión se podrá interponer con tra: 

a) Actos administrativos o ejecutoriados  
b) Resoluciones no ejecutoriadas  
c) La caducidad de una infracción  

 
85.- Cuando hubieren sido adoptados, efectuados o e xpedidos con evidente 
error de hecho, que aparezca de los documentos que figuren en el mismo 
expediente o de disposiciones legales expresas, pod rá interponerse recurso 
de: 

a) Reposición  
b) Extraordinario de revisión 
c) Revisión 

 
86.- No procede el recurso de revisión: 

a) Cuando el asunto hubiere sido resuelto por el Gobernador 
b) Cuando el asunto hubiere sido resuelto en la vía judicial 
c) Cuando el asunto hubiere sido resuelto por el Prefecto 

 
87.- El plazo máximo para la resolución del recurso  de revisión es de: 

a) 60 días 
b) 90 días 
c) 120 días  

 
88.- Una de las funciones de asistente de comisaria  es: 

a) Resolver un proceso administrativo 
b) Realizar la diligencia de inspección ocular 
c) Notificar a un contraventor 

 
89.- Conforme lo estipula la Ordenanza que otorga l a Tasa de Habilitación y 
Control, la sanción por no renovarla es: 

a) Acta de Compromiso para que el usuario la renueve 
b) Clausura del establecimiento por 3 días y multa de un salario básico 

unificado 
c) Hacer trabajo comunitario 

 
90.- Si una nueva actividad comercial inicia sus la bores, ésta posee: 

a) 30 días para obtener la tasa de habilitación y control 
b) 80 días para obtener la tasa de habilitación y control 
c) 60 días para obtener la tasa de habilitación y control 

 
91.- Cuando el titular de un establecimiento o loca l ha obtenido de manera 
ilegal o irregular, mediante engaño, documentación fraudulenta o faltando a 



la verdad en su declaración para obtenerla, el Comi sario Municipal 
procederá a: 

a) Declarar en abandono la actividad comercial 
b) Disponer la clausura por 3 días de la actividad comercial 
c) Disponer la clausura definitiva y la baja de la autorización de 

funcionamiento de la actividad comercial 
 
92.- Conforme lo dispone el COOTAD, la delegación e s una facultad propia 
del: 

a) Superior a un inferior, previa notificación a la máxima autoridad del órgano 
administrativo  

b) Inferior al superior, previa notificación a la máxima autoridad del órgano 
administrativo 

c) De un comisario municipal a un comisario de policía 
 
93.- Conforme lo dispone el COOTAD, las medidas pro visionales deberán 
ser: 

a) Catalogada como medida administrativa permanente y definitiva 
b) Confirmadas, modificadas o extinguidas  
c) Enviadas para conocimiento de la máxima autoridad del gobierno 

descentralizado 
 
94.- Conforme lo dispone el COOTAD, de acuerdo al p rincipio de tipicidad, 
una de las sanciones administrativas es: 

a) Allanamiento de un lugar 
b) Privación de la libertad 
c) Clausura temporal o definitiva del establecimiento  

 
95.- Conforme lo dispone el COOTAD, el principio de  proporcionalidad es: 

a) La imposición de una sanción que deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada 

b) La imposición de una sanción que será aplicable a la naturaleza de la 
infracción 

c) La imposición de una medida administrativa, sujeta a las normas y 
ordenanzas vigentes 

 
96.- Conforma lo dispone la Ley Orgánica de la Func ión Judicial, el 
funcionario encargado del juzgamiento de contravenc iones municipales es: 

a) Comisario Municipal 
b) Comisario de Policía 
c) Juez de Contravenciones  

 
97.- Conforme lo dispone el COOTAD, en caso de una infracción flagrante, el 
Comisario Municipal podrá emplear: 

a) Medidas reales 
b) Medidas provisionales y cautelares  



c) Medidas suspensivas  
 
98.- Conforme lo dispone el COOTAD, las resolucione s de los órganos 
administrativos deben ser: 

a) Expresa y motivada 
b) Expresa y tácita 
c) Expresa  

 
99.- El trabajo informal en la vía pública es sanci onado con: 

a) Decomiso 
b) Privación de libertad 
c) Retiro temporal 

 
100.- Una de las funciones del asistente de comisar ia es: 

a) Recibir y contestar correspondencia 
b) Recibir y contestar oficios 
c) Recibir y sustanciar pruebas de un proceso administrativo 

 


