
BANCO DE PREGUNTAS PARA DELEGADOS MUNICIPALES 
 
 
1.- Son requisitos para ser delegado 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 estudios superiores 

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

a) Febres Cordero 
b) Puna  
c) Posorja 

 
3.- Indique si el delegado municipal puede respecto  a un contraventor hacer 
lo siguiente: 

a) Privar de su libertad 
b) Multarlo 
c) Reportar la contravención cometida 

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

a) 2 
b) 5 
c) 3 

 
5.- Se considera la vía pública lo siguiente: 

a) Las calles 
b) Los inmuebles 
c) Las áreas comunes de los edificios 

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

a) Chongón 
b) Juan Gomez Rendón  
c) Pascuales 

 
7.- En lo que respecta a la ocupación de la vía púb lica, que facultades tiene 
el delegado municipal: 

a) Mantenerla limpia y en buen estado 
b) Controlar y realizar retiros temporales 
c) Reportar las contravenciones encontradas  

 
8.- Una de las calles que comprende la parroquia 9 de octubre es: 

a) Gómez Rendón 
b) Lizardo García 



c) Boyacá 
 
9.- Señale de las siguientes opciones cuales son ob ligaciones de los 
delegados municipales: 

a) Medir decibles de ruido 
b) Hacer control de precios de productos en los mercados 
c) Reportar una contravención 

 
10.- Señale de las siguientes opciones cuantas parr oquias urbanas posee el 
cantón Guayaquil: 

a) 8 
b) 16 
c) 11 

 
11.- Los propietarios de los bienes inmuebles tiene n la obligación de: 

a) Mantener limpia y en buen estado la acera de su vivienda 
b) Construir sin permisos municipales 
c) Colocar maceteros en la vía publica 

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

a) Norte 
b) Este 
c) Sur 

 
13.- Cual de las siguientes opciones es función de un delegado municipal: 

a) Abandono de vehículos u otro objetos, o máquinas en estado inservible en 
la vía pública 

b) Reportar cadáveres en la vía pública 
c) Reportar accidentes de tránsito 

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

a) Centro 
b) Sur 
c) Norte 

 
15.- Los propietarios de un solar vacío tienen la o bligación de: 

a) Mantener el solar con animales bravíos 
b) Usarlo como bodega de basura 
c) Mantenerlo limpio, cerrado, en buen estado y que no afecte a la sociedad 

 
16.- Una de las calles que comprende la parroquia U rdaneta es: 

a) Gómez Rendón 
b) 9 de octubre  
c) Boyacá  

 
17.- Al delegado municipal NO le corresponde report ar una de las siguientes 
novedades encontradas: 



a) Alcantarilla sin tapa 
b) Falta de iluminación en una calle 
c) Choques entre dos vehículos 

 
18.- Señale cuál de las siguientes opciones es Parr oquia Rural del cantón 
Guayaquil: 

a) Tenguel 
b) García Moreno 
c) Roca 

 
19.- 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 

 
20.- Una de las calles que comprende la parroquia P edro Carbo es: 

a) Lizardo García 
b) 9 de octubre  
c) Av. Quito 

 
21.- 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 

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

a) Puna 
b) Pascuales 
c) El Morro 

 
23.- 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 

 
24.- Posorja es parroquia rural del: 

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

 
25.- 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 

26.- El sector que comprende la Parroquia Febres Co rdero es: 
a) Norte 
b) Centro 
c) Sur-Oeste 

 
27.- Los delegados municipales pertenecen a la Dire cción Municipal de: 

a) Medio Ambiente 
b) Salud 
c) Justicia y Vigilancia 

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

a) Morro 
b) Juan Gómez Rendón 
c) Ayacucho 

 
29.- Dentro de las obligaciones de los delegados mu nicipales está la de: 

a) Capturar animales bravíos 
b) Formular y elevar partes numerados 
c) Podar árboles 

 
30.- Una de las calles que comprende la parroquia S ucre es: 

a) Federico Godín 
b) Gómez Rendón 
c) Av. Quito 

 
31.- Señale cuál de las siguientes opciones es la o bligación correcta que 
posee un delegado municipal de elevar un parte de n ovedades: 

a) Accidente de tránsito 
b) Incendio  
c) Acumulación de basura fuera del horario de recolección en la vía pública 

 
32.- Los delegados municipales pueden entregar al u suario contraventor: 

a) Juicios coactivos 
b) Citaciones  
c) Boletines  

 
33.- Los delegados municipales deberán mantener sie mpre: 

a) Cordialidad con los vecinos del sector asignado 
b) Relación con directa con la policía nacional 
c) Distanciamiento con las personas del sector asignado 

 
34.- A más de las obligaciones de un delegado munic ipal, podrá reportar: 

a) Delitos por falsificación de documentos 
b) Contravenciones de carga y descargas en lugares y horarios no permitidos 



c) Infracciones por mala calidad de productos lácteos  
 
35.- Un kiosco ubicado en la vía pública debe tener  el siguiente 
requerimiento: 

a) Carta de aprobación del Alcalde 
b) Carta de aprobación del Vecindario donde se va a ubicar el módulo  
c) Carta de aprobación del propietario del predio frentista al área de ocupación 

 
36.- Es contravención municipal tener los siguiente s animales: 

a) Gallos  
b) Perros 
c) Gatos  

 
37.- 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 

 
38.- El delegado municipal al encontrar un Circo en  la vía pública tiene la 
obligación de: 

a) Elevar un parte de novedades 
b) Desalojarlo de la vía pública 
c) Sancionarlo con una multa 

 
39.- 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 

 
40.- 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 

 
41.- 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 

 
42.- 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 

 
43.- 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 

 
44.- 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 
 
45.- El juzgamiento de una contravención municipal está a cargo de: 

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

 
46.- 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 

 
47.- 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 

 
48.- Una actividad comercial nueva, desde el inicio  de su actividad en su 
RUC, para tramitar sus permisos municipales, posee:  

a) 80 días  
b) 60 días  
c) 30 días  

 
49.- Para el otorgamiento de la Tasa de Habilitació n y Control es exigible el 
permiso de: 

a) Tránsito 
b) Ministerio de Gobierno 
c) Bomberos 

 
50.- 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 

 
51.- El cantón Guayaquil está compuesto por: 

a) Parroquias Urbanas 
b) Parroquias Urbanas y Rurales 



c) Parroquias 
 
52.- 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 

 
53.- Las parroquias Urbanas se constituyen: 

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

 
54.- El Concejo Municipal está integrado por: 

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

 
55.- Constituye bienes de uso público: 

a) Antenas de Televisión 
b) Parques 
c) Vehículos particulares 

 
56.- Dentro de una carretilla puede comercializar: 

a) Bebidas alcohólicas 
b) Jugos envasados con su registro sanitario 
c) Manualidades  

 
57.- Se podrá anular el permiso municipal para kios co o carretillas: 

a) Si el usuario los estaciona en otra dirección a la registrada en el permiso 
municipal 

b) Si el usuario usa gorra y mandil 
c) Si el usuario está al día en el permiso municipal 

 
58.- El valor por concepto de Tasa de Habilitación y Control se fijará: 

a) De acuerdo al ancho de la acera 
b) De Acuerdo a los pisos de la edificación 
c) De acuerdo al área del establecimiento o local comercial 

 
59.- 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 

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

a) Las Industrias 
b) Los artesanos calificados  



c) Las Recicladoras 
 
61.- 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 

 
62.- El certificado de trampa de grasa es exigible a: 

a) Un bazar 
b) Un gimnasio 
c) Una gasolinera  

 
63.- 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 

 
64.- Un establecimiento comercial debe tener como r equerimiento mínimo: 

a) 5 empleados bajo dependencia 
b) Baterías sanitarias en buen estado 
c) Plantas decorativas  

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

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

 
66.- Es una contravención municipal: 

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

 
67.- El período de funciones del Alcalde es: 

a) 6 años 
b) 3 años 
c) 4 años 

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

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

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

a) Norte 
b) Nor-Este 



c) Centro 
 
70.- En una actividad comercial de restaurante, a l as personas encargadas 
de la preparación de alimentos es exigible: 

a) Usar malla o gorro para el cabello y mandil 
b) Estar afiliado al seguro social 
c) Contrato de trabajo 

 
71.- Fuera de un restaurante, las mesas y sillas de ben ser: 

a) De plástico 
b) De madera  
c) De aluminio 

 
72.- Una actividad comercial de discoteca debe pose er: 

a) Sistema de mitigación de ruido 
b) Sistema de trampa de grasa 
c) Sistema de extracción de humo 

 
73.- 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 

 
74.- Son encargados para el control de la carga y d escarga en lugares no 
permitidos los: 

a) Bomberos 
b) Delegados municipales 
c) Marinos  

 
75.- Si un local comercial tiene sus puertas abiert as hacia afuera es: 

a) Obstrucción de la vía pública 
b) Trabajo en la vía pública 
c) Exhibición de publicidad 

 
76.- Si el dueño de un local comercial rompe sin el  permiso correspondiente 
la acera frentera al predio es: 

a) Daños a bienes públicos 
b) Daños a terceros 
c) Daños a propiedad privada 

 
77.- Si un local comercial sancionado con Clausura,  un delego lo encuentra 
ejerciendo la actividad comercial debe: 

a) Reportar al cuerpo de Bomberos 
b) Reportar a la Policía Nacional 
c) Reportar al Ministerio de Turismo 



 
78.- 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 

 
79.- Si un local comercial al atender al público re aliza aglomeración de 
personas en el exterior del mismo es: 

a) Delito contra la fe pública 
b) Daños a bienes públicos  
c) Contravención municipal  

 
80.- 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 

 
81.- 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 

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

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

 
83.- 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 

 
84.- 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  
 
85.- Las normas que expiden o aprueba el Concejo Mu nicipal son llamadas: 

a) Leyes 
b) Ordenanzas regionales 
c) Ordenanzas municipales  

 



86.- La función del Delegado de construcción en la Dirección de Justicia y 
Vigilancia es: 

a) Verificar los correspondientes permisos de funcionamiento  en locales 
comerciales  

b) Verificar si una edificación cuenta con el correspondiente registro de 
construcción y si aquella está sujeta de acuerdo a las ordenanzas  
municipales 

c) Emitir los permisos municipales  
  

87.- La distancia mínima en retiros para evitar el registro de vista hacia 
predio vecino es:  

a) 1 m 
b) 2.5 m 
c) 3 m 
 

88.- El único retiro obligatorio de edificaciones m edianeras  en todo el 
Cantón Guayaquil es: 

a) Frontal 
b) Lateral 
c) Posterior  

 
89.- La altura mínima de   cerramientos entre predi os,  construidos con 
material no transparente corresponde  a: 

a) 2m 
b) 3m 
c) 5m 

 
90.- De acuerdo al artículo 42 de la Ordenanza Sust itutiva de edificaciones 
los terrenos con pendiente superiores al 10% deben:  

a) Construir obras de drenajes y estabilización que reemplacen a las naturales 
b) Permitir la servidumbre de paso al vecino de la cota superior  
c) Todas las anteriores  

 
91.- El soportal  de un predio corresponde al área cubierta en planta baja,  
cuya propiedad es:  

a) Privada 
b) Uso Público para circulación peatonal  
c) Todas las anteriores  

 
92.- En el área de soportal a nivel de planta baja  según la Ordenanza de 
Edificaciones  solo se permitirá la construcción de :  

a) Paredes  
b) Columnas 
c) Todas las anteriores  

 
93.- De acuerdo a la COOTAD ¿qué artículo se puede citar refiriéndose a 
construcciones que se encuentran en solares municip ales? 



a) Art 402 
b) Art 427 
c) Art 257 

 
94.- Los primeros dos dígitos de un código catastra l (ejemplo: 59-0029-001) 
corresponden a:  

a) Parroquia urbana  
b) Manzana catastral  
c) Sector catastral  

 
95.- De acuerdo a la Ordenanza de Edificaciones la subzona  ZMR-(NC) 
corresponde a:  

a) Zona Mixta Residencial consolidada 
b) Zona Mixta Residencial No consolidada 
c) Zona de Mercados Residenciales 

 
96.- El área mínima de construcción para ser consid erada una obra menor es 
de:  

a) 40 m² 
b) 80 m² 
c) 60 m² 

 
97.- De acuerdo al art.  86 literal C de la Ordenan za de Edificaciones  A  partir 
de cuántas plantas en una construcción en proceso, es exigible  un sistema  
de limpieza y de seguridad a transeúntes: 

a) Más de tres plantas  
b) Más de dos plantas 
c) En todos los casos  

 
98.- ¿Cuántas formas de ocupación del espacio públi co con construcción 
existen?  

a) A nivel del suelo 
b) A nivel de subsuelo 
c) Todas las anteriores  

 
99.- Las áreas comunes de una propiedad horizontal donde no pueden 
hacerse aumentos o modificaciones corresponden a: 

a) Áreas de circulación vehicular y peatonal, jardines y retiros  
b) Áreas comunes para uso de equipos (ascensores, climatización, eléctricos, 

etc.) 
c) Todas las anteriores  

 
100.-  Para reparación, modificaciones o cambios de  techos sin aumentar 
sus dimensiones y que no afecten los componentes es tructurales, se 
requiere: 

a) Obra menor 
b) Permiso de Construcción 



c) Ninguna de las anteriores 
  



 
 
 


