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EL SECTOR PÙBLICO 
 
1. El balance que da a conocer como se ha ejecutado el 

presupuesto nacional se denomina 
a) Balanza comercial  
b) Balanza de pago 
c) Cuenta general de la república  
d) Gasto corriente 
e) Balanza de servicio 

 
2. La institución del estado encargado de administrar los 

tributos se denomina: 
a) BCRP b) MEF  
c) SUNAT   d) SUNAD 
e) Todas las anteriores 
 

3. El impuesto al patrimonio predial constituye un ingreso para 
el : 
a) Gobierno Central  b) Gobierno Regional  
c) Gobierno Local   d) MEF  e) BCRP  
 

4. Los gastos que realiza el Estado en educación, salud, 
fuerzas armadas se denominan: 
a) Gastos de capital  b) Gastos corrientes  
c) Gastos de función  d) Transferencias 
e) b y c  
 

5. Los regímenes tributarios que establece la SUNAT son: 
a) Régimen General 
b) Régimen Especial 
c) Régimen único simplificado 
d) Régimen actual 
e) todas excepto d  
 

6. Es el pago monetario obligatorio que se realiza a cambio de 
un servicio público individualizado, brindado por el estado: 
a) Tasa  b) Arbitrio 
c) Derecho d) Licencia e) c y d 
 

7. La mayor parte de deuda pública externa que tiene el Perú 
es: 
a) Deuda bilateral 
b) Deuda Multilateral  
c) Deuda Comercial 
d) Deuda con el Club  de París  
e) Está distribuída en partes iguales 
 

8. El impuesto a la renta genera el establecimiento de    …… 
categorías tributarias: 
a) 3 b) 4 
c) 5  d) 6 e) 7 

 

9. La ley que enmarca el presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2006 es 
a) Ley Nº 28652  b) Ley  Nº 28686 
c) Ley 27893 d) Ley Nº 26785 
e) Ninguna es correcta 

 
10. Es aquel sector de la economía que se encuentra 

constituido por las instituciones, empresas o personas que 
realizan actividades económicas bajo la dirección del 
Estado: 
a) Sector externo b) Sector publico 
c) Sector estatal d) Sector financiero 
e) b y c  

 
11. Son funciones económicas del estado: 

a) Promover la estabilidad económica 
b) Proporcionar lo que el mercado no puede hacer 
c) Función redistributiva de la riqueza 
d) Función reguladora 
e) Todas las anteriores  

 
12. Se considera renta de …………… categoría aquellas 

utilidades o ganancias en efectivo o especie que obtienen 
por al alquiler de predios: 
a) 5ta categoría b) 4ta categoría 
c) 3ra categoría d) 2da categoría 
e) 1ra categoría 
 

13. Es una prestación pecunaria en dinero o especie, que el 
estado exige en el ejercicio de su poder y soberanía, sobre 
los contribuyentes con el objetivo de solventar los gastos 
que le demanda el cumplimiento de sus fines: 
a) Impuestos b) Contribución 
c) Tasa d) Tributo  e) a y d 
 

14. El pago por el examen de admisión en la UNP se tipifica 
como: 
a) Licencia b) Derecho 
c) Arbitrio d) Tasa e) b y d  

 
15. Es el impuesto que se aplica a la venta de algunos bienes o 

servicios que el estado considera son prescindibles o de 
lujo: 
a) IGV b) Id 
c) Ii d) ISC  e) IXM 
 

16. Es aquel impuesto que se aplica sobre los ingresos netos de 
las personas naturales o de las empresas: 
a) IGV b) ISC 
c) IXM d) IR  
e) ITF 
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17. Es el impuesto a la renta que se aplica a cualquier actividad 
que constituya negocio de compra o producción y venta de 
bienes: 
a) 1ra categoría b) 2da categoría 
c) 3ra categoría  d) 4ta categoría e) 5ta categoría 
 

18. Son elementos del Sistema Tributario Peruano: 
a) Administración Tributario 
b) Política Tributaria 
c) Normas Tributarias 
d) Política Fiscal 
e) a, b y c  
 

19. El punto de partida de ejecución del PGR es a partir: 
a) De su aprobación b) Del 1 de Septiembre 
c) De su publicación d) Del 1 de Enero  
e) a y d 
 

20. Documento contable que contiene la previsión de ingresos y 
la programación de los gastos que realizará el gobierno en 
un periodo determinado para cumplir con sus fines y 
objetivos. Su programación es por periodos anuales o 
bianuales: 
a) Presupuesto Nacional 
b) Presupuesto General de la República 
c) Cuenta General de la República 
d) Balanza General de la República 
e) a y b  

 
21. El encargado de elaborar el presupuesto es el poder ………. 

El cual será elevado por el …… al poder ……….., a más 
tardar el 30 de ….. de cada año: 
a) Julio - Legislativo - Presidente de la República - 

Ejecutivo 
b) Ejecutivo - Presidente de la República - Legislativo - 

Agosto  
c) Legislativo - Ejecutivo - Presidencia de la República - 

Octubre 
d) Ejecutivo - Legislativo - Presidente de la República - 

Setiembre 
e) c y d 

 
22. Son los gastos del Estado destinados a la producción 

pública o que contribuyen al incremento de su patrimonio: 
a) Gastos corrientes 
b) Gastos de capital  
c) Gastos del servicio de la deuda 
d) Gastos de transferencias 
e) c y d 

 
23. Es la asignación MEF, destinada a financiar los gastos que 

por su naturaleza y la coyuntura no pueden ser previstos en 
los presupuestos: 
a) Transferencias 
b) Reserva de contingencias  
c) Reserva legal 
d) Errores y/o emisiones 
e) b y c 
 

24. En el PGR, no es un gasto de capital: 
a) Inversiones financieras 
b) Inversiones reales 
c) Obligaciones previsionales 
d) Servicio de la deuda 
e) c y d 
 

25. El congresista piurano que actualmente preside la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República, es: 
a) José Carlos Carrasco Távara 
b) Miguel Guevara Trelles 
c) Johnny Peralta Cruz  
d) Rosa María Venegas Mello 
e) Marisol Espinoza Cruz 

 

26. En el PGR no es un gasto corriente: 
a) Amortizaciones 
b) Remuneraciones 
c) Estudios y Proyectos Especiales  
d) Defensa Nacional 
e) Sueldos 

 
27. Relacione correctamente según corresponde: 

I. Remuneraciones  
II. Interés por prestamo  
III. Gastos en Proy. Esp.  
IV. Impuestos a Ingres.   

 

1. Gastos de capital 

2. Ingreso tributario 

3. Gastos corrientes 

4. Serv. de la deuda 
 
a) I1 II3 III4 IV2 b) I4 II1 III2 IV3 
c) I4 II3 III1 IV2 d) I3 II4 III1 IV2  
e) I3 II2 III4 IV1 

 
28. Los impuestos a la importación son ejemplos de: 

a) Impuestos directos 
b) Impuestos indirectos  
c) Impuestos privados 
d) Impuestos totales 
e) c y d 
 

29. La evaluación del PGR está a cargo de: 
a) Defensoría del Pueblo 
b) La Contaduría GR 
c) La Contraloría GR  
d) El Congreso de la República 
e) El Consejo Nacional de la Magistratura 

 
30. Delito de evasión tributaria relacionados con productos sin 

acreditar control de calidad y pago de impuesto alguno: 
a) Defraudación tributaria 
b) Defraudación fiscal 
c) Producción clandestina 
d) Comercio clandestino 
e) c y d 

 
31. Las aportaciones a ESSALUD se consideran en: 

a) Ingresos tributarios 
b) Ingresos de capital 
c) Transferencias y donaciones 
d) Fondo de Participación Ciudadana 
e) Contribución a Fondos Previsionales  

 
32. Son los recursos obtenidos por el Estado, que no requieren 

devolución alguna: 
a) Contribución a fondo 
b) Créditos externos 
c) Canon o sobrecanon 
d) Tasa impositiva 
e) Transferencias  

 
33. No son tributos para el gobierno central: 

a) IGV b) ISC 
c) IR d) Aranceles 
e) Autovaluo  

 
34. Son tributos para las municipalidades: 

a) Impuesto al patrimonio predial 
b) Impuesto al patrimonio automotriz 
c) Impuesto a los juegos y espectáculos 
d) Impuesto a la alcabala 
e) Todas las anteriores  

 


