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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 2020 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN - HOJA DE PREGUNTAS 
ESPECIALIDAD - DERECHO 

 
 

INDICACIONES: 
1. Lea con atención cada una de las siguientes preguntas y en la HOJA DE RESPUESTAS marque con un 

aspa la alternativa correcta. Las preguntas que sean respondidas en esta hoja NO serán calificadas. 
2. Duración: UNA (01) HORA. 
3. No se dará asesoría durante el desarrollo del examen.  
4. Al finalizar el examen, devuelva este cuadernillo al encargado de la evaluación. 

 

RAZONAMIENTO VERBAL 
TEXTO  
Las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que, por su sentido, formad y contenido resultan muy 
engañosas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y 
de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los 
griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de dos mil años. 
Históricamente, el estudio de las falacias corresponde a la lógica tradicional, porque, desde el punto de vista de 
la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen ningún problema teórico, sintáctico ni semántico. Por 
esta razón, el estudio de las falacias se encuentra solo en las obras de lógica tradicional o en algunas obras de 
lógica moderna a nivel elemental. 
La importancia del estudio de las falacias eminentemente pragmática, porque en la vida real surgen de modo 
espontaneo, generalmente, cuando los seres humanos hacen uso del lenguaje común  o del lenguaje retorico, 
acompañado de la intensión de persuadir en argumentaciones ordinarias, aun usando léxico técnico, como 
sucede en el derecho y la política, por lo tanto, en la práctica, el conocimiento de las falacias, de su 
identificación y de las técnicas de su refutación, resulta de suma importancia para el abogado, político y para 
quienquiera que haga uso del lenguaje ordinario y del razonamiento intuitivo, ya que quienquiera que haga uso 
del lenguaje ordinario y del razonamiento intuitivo, ya que en la vida real, nadie argumenta por placer o 
deporte, sino con un decidido propósito real de vencer al oponerse en disputas donde están en juego muchos 
intereses de valor personal, económico, social, cultural, etc.  
 
1. El tema central del texto tiene que ver con: 

a) las falacias y la importancia pragmática de su estudio 
b) el análisis de las falacias en la lógica matemática moderna 
c) las falacias y la naturaleza persuasiva del lenguaje retórico 
d) la aparente validez formal de los razonamientos falaces 
e) las técnicas de refutación de las falacias más comunes  

 
2. Resulta incompatible con el texto decir que: 

a) La lógica matemática prescinde de las falacias 
b) El lenguaje común es un capo para las falacias 
c) Las falacias son razonamientos no válidos 
d) Las argumentaciones suelen ser polémicas 
e) Aristóteles soslayó el estudio de las falacias  
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SINÓNIMOS 
 
3. VOCINGLERÍO 

a) Desorden  
b) Ovación  
c) Bullicio  
d) Resonancia  
e) Vociferación 

 
4. Indique la alternativa que contiene sinónimos respectivos de las palabras o frases subrayadas en el 

siguiente enunciado: “El plebiscito se realizó con toda probidad evitándose cualquier tipo de infundio.” 
a) La elección – propiedad – decomiso 
b) La votación – honradez – embuste. 
c) La selección – prudencia – latifundio. 
d) El comicio – probabilidad – patraña. 
e) El escrutinio – cordialidad – querella 

 
 ANTÓNIMOS 
 
5. MISÁNTROPO. 

a) Filántropo 
b) Equitativo 
c) Simpático 
d) Menesteroso 
e) Obligado 

 
6. El expositor era un erudito de la materia y aclaró toda duda. 

a) Saber 
b) Ignorante 
c) Cultura 
d) inexperiencia  
e) indocumentado 

 
ANALOGÍAS 
 
7. VITUPERAR: ELOGIAR 

a) advertir       :  invertir 
b) censurar      : cerrar 
c) mentir         :  brillar 
d) desaprobar :  observar 
e) paralizar      :  dinamizar 

 
8. GALAPAGOS : AMÉRICA 

a) Marsupiales : Australia  
b) Canarias :  Europa 
c) Baleares : España 
d) Polinesia : África 
e) Japón : Asia 
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ORACIONES INCOMPLETAS 
 
9. Todo lo que vive procede de una materia viva, no hay _________ sin ________  

a) extinción - resurrección 
b) proliferación - derivación 
c) creación - reproducción 
d) fusión - gestación 
e) regeneración - felicidad 

 
10. En todo gran _______ el producto de su tan fino ingenio se inicia con una buena ________previa. 

a) actor - producción 
b) escultor - piedra 
c) artista - inspiración 
d) nombre - escuela 
e) escritor - editorial 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
 
11. Un negociante cierto nuero de libros por un valor de S/. 60 soles. Se le extraviaron 3 de ellos y vendiendo 

los restantes en S/. 2 más de lo que le había costado cada uno ganó S/. 3. ¿Cuánto le costó cada libro? 
a) 4 
b) 10 
c) 12 
d) 8 
e) 5 

 
12. Determinar la suma total de todos los números de 20 cifras cuya suma sea 179. Dar como respuesta la 

suma de las cifras del resultado. 
a) 145 
b) 180 
c) 170 
d) 169 
e) 165 
 

13. En la adición 7AE+BC4=DFU las vocales son pares y las consonantes son impares, además aparecen todas 
las cifras, sin repetir, del 1 al 9. Calcule la suma de cifras del resultado de la operación. 
a) 18 
b) 20 
c) 22 
d) 16 
e) 17 
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14. Cuatro amigos realizan una operación aritmética diferentes cada uno (suma, resta multiplicación y 
división) con los números 8 y 2 y obtuvieron los siguientes resultados: 10, 6, 16 y 4. Si se sabe qué: 
César no sumó 
Pedro multiplicó 
Andrés obtuvo menos de la mitad de los que obtuvo Simón 
¿Quién dividió y quién restó respectivamente? 
a) Andrés y Pedro 
b) Simón y Andrés 
c) Andrés y Cesar 
d) César y Simón 
e) Pedro y Simón   
 

15. Chavely escribió en su cuaderno un número entero de menos de treinta cifras y que termina en 2. Pedro 
aprovechando su descuido borra el 2 del final y lo escribe al principio. El número que queda escrito es 
igual al doble del número que había escrito Chavely. ¿Qué número se escribió? Dé como respuesta la suma 
de sus cifras. 
a) 93 
b) 81 
c) 67 
d) 59 
e) 74 
 

16. En un depósito se colocan bolos numerados del uno al diez, en el orden de los enteros positivos. ¿Cuál es 
la menor cantidad de bolos que se deben extraer, al azar como mínimo, para tener la certeza de obtener 
dos bolos que sumen trece? 
a) 7  
b) 2 
c) 6 
d) 5 
e) 8 
 

17. Durante una noche oscura, cuatro hombres se encuentran a un lado del río. Los 4 deben cruzar al otro 
lado a través de un puente que como máximo puede sostener a dos hombres al mismo tiempo. Como 
tienen una sola linterna, esto obliga a que si dos hombres cruzan al mismo tiempo, deban hacerlo juntos, a 
la velocidad del más lento. Cada uno tarda un tiempo diferente en cruzar. Genio veloz como el 
pensamiento tarda 1 minuto; Pablo rápido como su automóvil tarda 2 minutos; Gustavo entumecido por 
el frio tarda 5 minutos y Sergio tarda como su peso 10 minutos. ¿Cuántos minutos como mínimo se 
demorarán en cruzar todos al lado del rio? 
a) 19 min. 
b) 16 min. 
c) 20 min. 
d) 17 min. 
e) 21 min. 
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18. Viviana dispone ocho fichas en un tablero, como se muestra en la figura, ella juega a mover la ficha blanca 
hacia la casilla vacía. Cada vez que mueve una ficha esta puede desplazarse a una casilla vacía contigua o 
saltar encima de una ficha a una casilla vacía. Si los movimientos en diagonal no están permitidos, ¿en 
cuántos movimientos, como mínimo, puede completar el juego Viviana?  
 
a) 8 
b) 6 
c) 9 
d) 5 
e) 4 
 

19. Cuatro exploradores, Lucía, Fernando, Santiago y Camilo salieron a explorar el bosque, pero se 
encontraron con un río caudaloso que obstruye su canino. Por suerte, Lucía llevaba una pequeña canoa de 
goma, la cual puede mantener a flote 100 kg como máximo. Se sabe que Lucia pesa 40 kg, Fernando 60 kg, 
Santiago 80 kg, Camilo 90 kg y el perro que los acompaña 20 kg. ¿En cuantos viajes, como mínimo, pueden 
cruzar todos los ríos? 
a) 7 
b) 6 
c) 8  
d) 5 
e) 9  
 

20. Un velero parte del puerto P y se dirige en la dirección S α O, hacia un puerto ubicado a 72 millas de P. 
Luego de llegar a Q se dirige raudamente en la dirección se hacia el puerto R ubicado exactamente a 65 
millas y al Sur de P. Si α +β= 90°. Halle la distancia, en millas, que separa a los puertos P y R.  
a) 97 
b) 87 
c) 85 
d) 95 
e) 92  

 

BLOQUE DE DERECHO AMBIENTAL 
21. ¿Mediante qué tipo de norma se aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental? 

a) Decreto Supremo 
b) Ley orgánica 
c) Ley ordinaria 
d) Resolución Ministerial 
e) Evaluación preliminar 

 
BLOQUE DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
22. Respecto del derecho de libre iniciativa privada en el marco de una Economía Social de Mercado: 

a) Toda persona natural o jurídica puede desarrollar actividades económicas con la única finalidad de 
generar beneficios sociales. 

b) Impulsa la participación del Estado en distintas áreas de la economía. 
c) Debe ser coherente con la garantía de posibilidades adecuadas de autorrealización para el ser humano 

en todos los ámbitos de su personalidad. 
d) Restringe cualquier iniciativa estatal. 
e) Permite la restricción de derechos fundamentales, para obtener un beneficio colectivo mayor. 
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23. Los derechos no enumerados se fundan en los principios de: 

a) Libertad, seguridad jurídica, igualdad. 
b) Dignidad, libertad, igualdad en la aplicación de la ley. 
c) Dignidad, soberanía del pueblo, Estado democrático de Derecho y forma republicana de gobierno. 
d) Soberanía del pueblo, igualdad y libertad. 
e) Autonomía privada, libertad individual y dignidad humana. 

 
24. No es un derecho constitucional no enumerado reconocido por el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia: 
a) Derecho a la verdad. 
b) Derecho al agua potable. 
c) Derecho al territorio integral indígena. 
d) Derecho de los consumidores. 
e) Derecho a la eficacia de las leyes y actos administrativos. 

 
25. Principio del Derecho Ambiental reconocido por el Tribunal Constitucional como aplicable ante la 

incertidumbre científica e indicios de amenaza de los efectos de las actividades humanas sobre el 
ambiente: 

a) Desarrollo sostenible o sustentable 
b) Precautorio 
c) Prevención 
d) Restauración 
e) Conservación 

 
26. Principio informativo de la extradición conforme el cual la petición debe apoyarse en la identidad 

tipológica normativa: 
a) Doble incriminación 
b) Especialidad 
c) Legalidad 
d) Gravedad de la infracción 
e) La causa no debe haber prescrito 

 
BLOQUE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 
27. Una entidad pública aprueba una Directiva de Transparencia y Acceso a la Información mediante 

Resolución de su Consejo Directivo. Esa resolución es: 
a) Un acto administrativo. 
b) Un acto de la administración. 
c) Un acto normativo. 
d) Un acto de gobierno. 
e) Un acto jurídico. 
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28. "El procedimiento administrativo debe cumplir las formalidades de Ley pero ello no implica caer en 
formalismos". Esta oración responde al:  

a) Principio de formalidad. 
b) Principio de respeto de las formas prescritas por Ley. 
c) Principio de informalismo. 
d) Principio de celeridad. 
e) Principio de razonabilidad. 

 
29. ¿Cuáles de los siguientes principios del Procedimiento Administrativo General se encuentran más 

vinculados normativa y conceptualmente?  
a) Impulso de oficio y predictibilidad. 
b) Participación y celeridad. 
c) Razonabilidad y responsabilidad. 
d) Informalismo y celeridad.  
e) Verdad material y eficacia. 

 
30. En un procedimiento administrativo la autoridad impone una sanción con el único objeto de perjudicar a la 

empresa administrada, que es competidora de una empresa cercana al responsable del órgano decisor. 
¿Qué elemento de validez del acto administrativo se está afectando?  

a) Procedimiento regular. 
b) Motivación 
c) Finalidad pública. 
d) Objeto o contenido. 
e) Licitud. 

 
31. Los procedimientos que permiten a los ciudadanos satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, pueden 

ser:  
a) De evaluación previa y de aprobación automática.  
b) De aprobación automática y de silencio administrativo positivo.  
c) De evaluación previa y trilateral.  
d) Trilateral y de inicio de parte.  
e) De evaluación previa y de silencio administrativo positivo. 

 
32. La fiscalización posterior se aplica especialmente a:  

a) Los procedimientos sancionadores y trilaterales.  
b) Los procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa en los que operó el silencio 

administrativo positivo. 
c) Los procedimientos sancionadores y a la actividad administrativa de fiscalización.  
d) Los procedimientos de inicio de parte y los procedimientos disciplinarios.  
e) Los procedimientos concurrenciales y los trilaterales. 

 
33. No es parte del contendio del Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA):  

a) "Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados." 
b) “La descripción taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento”. 
c) "La calificación de cada procedimiento como de evaluación previa o de aprobación automática." 
d) "Derechos de tramitación, si corresponde, precisando el monto y forma de pago." 
e) "La relación de los servicios que no sean prestados en exclusividad." 
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34. La máxima autoridad de una entidad delega algunas de sus funciones de gestión al Gerente General de 
dicha entidad. El delegante: 

a) No responde por las funciones delegadas. 
b) Solo responde por las funciones delegadas si son de carácter general.  
c) Tiene la obligación de vigilar la gestión del delegado y podrá ser responsable por culpa en la vigilancia. 
d) Tiene la obligación de vigilar la gestión del delegado, siendo responsable solidario.  
e) Tiene la obligación de vigilar la gestión del delegado, siendo responsable mancomunado. 

 

35. "Forma organizativa de la competencia que se emplea con el objeto de expandir la cobertura de las 
funciones o servicios administrativos de una entidad". Esta definición hace referencia a:  

a) La desconcentración vertical. 
b) La desconcentración horizontal.  
c) La delegación.  
d) El encargo de gestión.  
e) La avocación. 

 
36. "Son actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución." 

a) Actos administrativos. 
b) Actos de instrucción.  
c) Actuación probatoria.  
d) Actos de administración interna.  
e) Actos de impulso de oficio. 

 
BLOQUE PAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 
37. "Conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 

de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados". Esta definición hace 
alusión a:  

a) La fiscalización ambiental.  
b) Los actos de instrucción.  
c) La actividad administrativa de fiscalización.  
d) La supervisión y monitoreo.  
e) La actividad administrativa sancionadora. 

 
38. Es correcto respecto a la naturaleza jurídica de la "actividad administrativa de fiscalización": 

a) Es un procedimiento administrativo sancionador.  
b) Es un procedimiento administrativo trilateral. 
c) Es un procedimiento administrativo especial. 
d) Es un procedimiento administrativo de evaluación previa. 
e) No es un procedimiento administrativo. 

 
39. ¿Bajo qué enfoque se realiza la actividad administrativa de fiscalización? 

a) Enfoque de cumplimiento normativo. 
b) Enfoque de prevención y gestión del riesgo. 
c) "Enfoque de tutela de los 
d) bienes jurídicos protegidos." 
e) Todas las anteriores. 
f) Ninguna de las anteriores. 
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40. "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable". ¿A qué principio de la potestad sancionadora de la administración pública hace alusión dicho 
precepto? 

a) Principio de responsabilidad.  
b) Principio de legalidad. 
c) Principio de debido procedimiento. 
d) Principio de causalidad. 
e) Principio de tipicidad. 

 
41. La actividad administrativa de fiscalización se inicia:  

a) Solo de oficio, sea por iniciativa de la entidad o mérito de una denuncia.  
b) De oficio o de parte, debido a una denuncia del administrado interesado.  
c) De oficio, solo en cumplimiento del plan anual de fiscalización. 
d) De oficio o a instancia de parte, siempre que se demuestre legítimo interés.  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
42. Una persona ajena a la actividad económica que realiza una empresa se percata que esta infringe varias 

normas administrativas, por lo que decide denunciar a la autoridad competente para que verifique el 
incumplimiento de la normativa a través de actividades de fiscalización. En dicho contexto:  

a) La denuncia es improcedente porque el administrado no acredita interés.  
b) La denuncia puede dar lugar al inicio de oficio de la actividad administrativa de fiscalización.  
c) La denuncia configura el inicio del procedimiento administrativo de fiscalización.  
d) La denuncia es notificada a la empresa para que presente sus descargos.  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
43. No es correcto respecto a las medidas correctivas:  

a) Pueden dictarse conjuntamente con las sanciones administrativas.  
b) Buscan ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado 

anterior. 
c) Deben estar previamente tipificadas.  
d) Pueden dictarse conjuntamente con la indemnización por daños y perjuicios.  
e) Deben ser razonables y proporcionales. 

 
44. Se trata de un atenuante de la responsabilidad administrativa:  

a) La subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. 
b) El allanamiento.  
c) Actuar en error inducido por la Administración. 
d) Actuar en cumplimiento de una orden obligatoria de autoridad competente. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
45. No es correcto respecto al allanamiento en el procedimiento administrativo sancionador:  

a) Es una condición atenuante de la responsabilidad administrativa.  
b) Opera si iniciado el procedimiento el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por 

escrito. 
c) En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la 

mitad de su importe. 
d) Solo se aplica para el caso de infracciones leves o moderadas.  
e) Ninguna de las anteriores. 
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BLOQUE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 
 
46. La analogía puede aplicarse cuando: 

a) Existe vacío normativo y no se restringen derechos. 
b) Solo en materia penal. 
c) No aplica la interpretación restrictiva. 
d) Solo en materia civil. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
47. Una norma puede considerarse autoejecutiva cuando: 

a) Se encuentra vigente o su entrada en vigencia es cierta e inminente para el caso de las amenazas. 
b) No requiere de reglamentación posterior. 
c) Tiene eficacia inmediata. 
d) Se trata de una norma-acto que no requiere de ningún acto de aplicación. 
e) Todas 

 
48. Es aquella norma que solo se aplica cuando no hay otra que regule el asunto; o la que se aplica a las 

relaciones privadas cuando las partes no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto. 
a) Norma imperativa. 
b) Norma supletoria.  
c) Norma prohibitiva.  
d) Norma dispositiva. 
e) Norma sustantiva. 

 
49. La costumbre es fuente del derecho cuando: 

a) Se trata de comportamientos repetidos en un lapso corto de tiempo. 
b) Existe consciencia de su obligatoriedad únicamente por algunos grupos sociales. 
c) Deriva de su aplicación continua en relaciones cotidianas. 
d) Su importancia deriva exclusivamente de su carácter histórico. 
e) Algún fallo jurisprudencial así lo reconoce. 

 
50. En esta interpretación, la conclusión interpretativa final es aquella en la que la norma interpretada se 

aplica a más casos que los que su tenor literal estricto parecería sugerir. 
a) Interpretación finalista. 
b) Interpretación sistemática. 
c) Interpretación restrictiva.  
d) Interpretación extensiva. 
e) Interpretación auténtica. 

 
 
 
 

                                                                                                          Domingo, 15 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
  


