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01. Institución  jurídica  que  se  organiza  en  
un territorio determinado: 

A) Gobierno 
B) Gobierno central 
C) Pueblo 
D) El Estado 
E) Sociedad 

 
02. Son deberes del  Estado  peruano  según  
la Constitución: 

A) La defensa de la soberanía Nacional 
B) Garantizar la plena vigencia de los 

Derechos Humanos 
C) Proteger a la población de las 

amenazas contra su seguridad 
D) Promover el bienestar general 
E) Todas las anteriores  

 
03. Poder del Estado cuya función es  legislar  
y  

ejercer el control político: 
A) Ejecutivo 
B) Legislativo 
C) Judicial 
D) Electoral 
E) Central 

 
04. El     Estado,      cuenta      con     elementos  

fundamentales, estos son: 
A) Territorio – pueblo – gobierno 
B) Pueblo – autoridades – territorio 
C) Leyes – autoridades – pueblo 
D) Organización jurídica – pueblo – leyes 
E) Pueblo – territorio – organización 

jurídica  
 
05. “Es el órgano de gobierno encargado de 
dar  

las leyes del Estado”, corresponde a: 
A) La estructura del Estado 
B) El Poder Ejecutivo 
C) El Poder Judicial 
D) El Congreso de la República 
E) El Tribunal Constitucional 

 
 
 
06. Elemento físico del Estado: 

A) La nación  
B) La soberanía plena 
C) El Territorio 
D) El gobierno  
E) La política económica 

 
07. La defensa de los intereses del Estado  
está  

a cargo de: 
A) El Contralor de la República 
B) Los procuradores públicos  
C) Los juzgados y tribunales 
D) El Tribunal Constitucional 
E) El Presidente de la República 

 
08. Según la Constitución Política, en su 
artículo  

43 señala que el Estado es: 
A) Dependiente y soberano 
B) Uno e indivisible 
C) Uno y representativo 
D) Representativo y descentralizado 
E) Democrático y real 

 
09. El Estado se organiza según el  principio  
de  

separación de poderes, el cual presenta la 
siguiente estructura: 
A) Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial 
B) Poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral 
C) Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Electoral 
D) Poderes Legislativo, Congreso y 

Ejecutivo 
E) Poderes Electoral, Judicial, Ejecutivo 

 
10. En   el   país   la  convocatoria  a  
elecciones  

generales lo realiza: 
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A) El Congreso 
B) El JNE 
C) El Presidente de la República 
D) El sistema electoral 
E) La ONPE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
❑ PODER LEGISLATIVO:  Es  un órgano  de  gobierno  central  que  representa  por  

excelencia  a  la nación. 
o Formado por 120 congresistas (Cámara única) 
o Son elegidos por elecciones popular (Distrito electoral múltiple) 
o Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a 

congresistas, pero sí los candidatos a la vicepresidencia. 
o Requisitos para ser congresistas: 

1. Ser peruano de nacimiento 
2. Haber cumplido 25 años 
3. Derecho de sufragio 

 
I. Función de Congresista: 
o Es a tiempo completo, está prohibido desempeñar cualquier cargo,  profesión  u  oficio  

durante  las horas de funcionamiento del Congreso. 
o Es incompatible con cualquier otra función pública excepto la de Ministro 

 
II Responsabilidad del Congreso: 
o Los congresistas representan a la nación. 
o No están sujetos a mandato imperativo ni a su interpelación  
o No pueden  ser  presentados  ni  presos sin  previa  autorización  del  Congreso  o  de  la  

Comisión Permanente (inmunidad parlamentaria).  Excepto por delito flagrante. 
o El mandato es irrenunciable 
o Las sanciones no pueden exceder de 120 días de Legislatura. 

 
III. Legislaturas: 

La función legislativa se realiza mediante el trabajo de los congresistas en sesiones de 
trabajo y de pleno para lo cual se establecen periodos de trabajo llamados legislaturas. 
 
Existen dos clases de legislaturas: 
 
A. Legislaturas Ordinarias 

El Congreso se reúne en 2 legislaturas ordinarias al año: 



 

 

▪ 1era del 27 e julio al 15 de diciembre. 
▪ 2da del 1 de marzo al 15 de julio 
Al final de las legislaturas el Congreso entra en receso asumiendo la función legislativa 
la Comisión Permanente. 

 
B. Legislaturas Extraordinarias 

Son aquellas convocadas durante el periodo de receso parlamentario.  No pueden 
exceder de 15 días. 

 
IV. Comisión Permanente: 

Organismo del Congreso que funciona mientras no está reunido el Congreso en pleno. 
▪ Son elegidos por el Congreso. 
▪ No excede de 25% del número total de congresistas. 
 
Atribuciones de la Comisión Permanente: 
▪ Designar al Contralor General a propuesta del Presidente 
▪ Ratificar al Presidente del BCR y SBS 
▪ Aprobar créditos suplementarios y las transferencias 
▪ Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue 

 
V. Atribuciones del Congreso (Art. 102 de la Constitución) 

▪ Dar leyes y resoluciones legislativas. 
▪ Velar por el respecto de la Constitución y las leyes. 
▪ Aprobar tratados 
▪ Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 
▪ Autorizar empréstitos. 
▪ Ejercer derecho de amnistía 
▪ Aprobar la demarcación territorial que proponga el  Poder Ejecutivo 
▪ Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio. 
▪ Autorizar la salida del Presidente del país. 
▪ Demás atribuciones que la Constitución señala y las que son propias de la función 

legislativa 
 
VI. De la Función Legislativa: 

▪ El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante 
decretos legislativos, sobre la materia especifica y por el plazo determinado. 
El Presidente da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto 
legislativo  

 
VII. De la Formación y Promulgación de Leyes: 

La formación de leyes supone 3 actos: 
A. La Iniciativa  : proposición de un proyecto de ley 
B. La Aprobación  : corresponde al Congreso 
C. La Promulgación : acto de mandar a publicar y cumplir la ley 
 
A. Iniciativa Legislativa.  Tienen iniciativa legislativa: 

▪ El Presidente 
▪ Congresistas 
▪ Los otros poderes del Estado 
▪ Las instituciones públicas autónomas 
▪ Los municipios 
▪ Los colegios profesionales  
▪ Los ciudadanos conforme a ley 

 
B. Aprobación  



 

 

La ley aprobada se envía al Presidente para su promulgación dentro de un plazo de 
15 días.  En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga 
el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente.  Si el Presidente tiene 
observaciones, las presenta en el mencionado término de 15 días.  Reconsiderada la 
ley por el Congreso, su Presidente la promulga con el voto de más de la mitad del 
número legal de sus miembros. 

 
C. Promulgación  

Enviada la ley al Ejecutivo, caben 3 posibilidades: 
1. Que el Presidente la promulgue 
2. Que el Presidente no la promulgue 
3. Que el Presidente observe la ley 



 

01. La  función  primordial  del Poder 
Legislativo radica en: 

A) Aplicar la Constitución, las 
leyes y demás normas 
jurídicas con el fin de alcanzar 
justicia 

B) hacer cumplir las leyes a 
través de las funciones 
gubernamentales 

C) dicta leyes, las modifica, las 
deroga así como también las 
interpela 

D) supervisar el buen uso de los 
recursos fiscales  

E) representar a la nación 
 
02. No corresponde al Poder 
Legislativo: 

A) Es unicameral} 
B) El número de congresistas es 

de 120 
C) Cargo es de 5 años 
D) Reside en el Congreso 
E) Los candidatos a 

congresistas pueden postular 
a la presidencia 

 
03. No pueden ser elegidos 
congresistas,  si  no han dejado el 
cargo de Ministro: 

A) Con seis meses de 
anticipación 

B) Con un año de anticipación  
C) Con tres meses de 

anticipación  
D) Con 15 días de anticipación  
E) Con 120 días de anticipación 

 
04. Los congresistas  según  la  
Constitución  no son 
responsables........ que emitan en el 
ejercicio de sus funciones 

A) de las publicaciones 
B) de las opiniones y votos 
C) de las decisiones  
D) de las aprobaciones 
E) de las desaprobaciones 

 

05. El   Congreso   puede   iniciar   
investigación sobre cualquier asunto 
de interés público a través de: 

A) La Comisión de Trabajo 
B) La Comisión Dictaminadora 
C) La Comisión de la Verdad 
D) La Comisión de Investigación  
E) La Comisión Permanente 

 
06. Marque lo verdadero: 

A) Los candidatos a congresista 
pueden postular a la 
presidencia 

B) Se puede desempeñar 
cualquier cargo, profesión u 
oficio durante las horas de 
funcionamiento del Congreso 

C) La función de congresista es 
a tiempo completo 

D) Es compatible con cualquier 
otra función pública el cargo 
de congresista 

E) Los congresistas 
personifican a la nación 

 
07. No tiene derecho de iniciativa 
legislativa: 

A) Los ciudadanos conforme a 
ley 

B) Los municipios 
C) Los ministros 
D) Las instituciones públicas 

autónomas 
E) Los colegios profesionales 

 
08. Son convocadas  por  Decreto  
Supremo por el Presidente de la 
República, allí se inicia el inicio y el 
término de la convocatoria: 

A) La Legislatura especial 
B) La Constitución del Pleno 
C) Legislatura ordinaria 
D) Legislatura extraordinaria 
E) La Constitución de Trabajo 

 
09. La Comisión Permanente ejercita 
facultades legislativas otorgadas por 
el Congreso en materia relativa a: 

A) La reforma constitucional 



 

B) La aprobación de tratados 
internacionales, leyes 
orgánicas 

C) La aprobación de la Ley de 
Presupuesto 

D) La aprobación de la Ley de la 
Cuenta General de la 
República 

E) Cualquier tema menos los 
mencionados anteriormente 

 
10. La ley aprobada se envía al 
Presidente para su promulgación 
dentro de un plazo de ....... 

A) 13 días 
B) 23 días 
C) 15 días 
D) 25 días 
E) 30 días 

 
 
 
 
 


