
CONVOCA丁ORIA NO O2/2020 PR

PRiMER CURSO DE FORMAC16
AGROAMBiENTAL

EXAMEN DE ADMISION

1. SUB ÅREA CONSTITUCIONAL 。 CONSTITUCI6N POL什IC

巨

l
1. Los derechos 「econocidos po「 la Constituci6n Politica d

Unive「saies, Dignos del Se「 Humano, Civiles y Politicos.

Unive「saies, Inte「dependientes, IguaIes, Econ6micos y

Unive「saIes, Natu「ales, No Regresivos, indivisibIes.

Unive「saIes, inte「dependientes, lndivisibies y P「og「esi

CESO DE SELECCION DE POSTULAN丁ES AL
Y ESPECiALIZACi6N JUDICiAL EN ÅREA

DEL ESTADO.

FI Estado ademas de ser
OCiaies.

2. Dent「o de los debe「es ciudadanos que estabIece Ia Cohstituci6n PoIitica del Estado se encuentra:

a. Denunciar eI deIito que tuvie「an conocimiento.

b. Denuncia「 y combati「 todos Ios actos de co「「upci6n.

C. Denuncia「 ante eI Ministe「io P心biico cuaIquier da斤o m

d. Denuncja「 Ia desapa「ici6n forzada.

edib ambientai.

3.しa refo「ma totaI de Ia Constitucj6n PoIitica deI Estado c

a. La AsambIea Constituyente.

b. Una Iey ap「obada por2/3 de Ios miemb「os deI Cong「eso

C. Una leyde necesidad de 「efo「ma que hubiese sidoapro

P「6xima Iegisiatu「a.

d. La iniciativa ciudadana de ai menos 25 porciento deI eie

4. La acci6n de amparo constitucional pod「a interpone「se

a. La comjsi6n de la vuIne「aci6n aIegada.

b. La no珊caci6n de la decisich judiciaI o administ「ativa.

C. La comisi6n de la vuIne「aci6n alegada o de notificada la

d'　La respuesta deI pedido de compiementaci6n, aCia「aci6n

5. La segu「idad ju「idica constituye:

a.　Un derecho constitucionaI.

b. Un p「incipio p「evisto en la Constituci6n Po聞ca deI Estad

C. Un valor previsto en ia Constituci6n Pc用tica del Estado.

d. Un軸ase「tuteIadopo「elEstado.

2. SUB ÅREA ESTRUCTURA Y FUNC10NAMiENTO DE」 6RG

6. Seg血eIarticuIo 19de la Ley No. 025, tenermilitancia

a. P「ohibici6n pa「a eI ejercicio de Ia f…Ci6n judiciai

b. Causal de ineIegib嗣ad pa「a eI eje「Cicio de Ia funci6n ju(

C. Requisito gene「ai pa「a postula「 a cuaIquie「 Ca「gOju「isdic

d. Causai de incompatib冊dad pa「a el ejercicio de Ia funci6∩

7. La Ley No, 025 estabiece que Ias 「ecusaciones interpu(

COnOCimjento en心nica instancia de:

a. La P「esidenta o P「esidente dei T「ibunal Ag「oambientai.

b. Saia PIena del T「ibunaI Ag「oambiental.

C. Saia PIena deI Consejo de Ia Magistratu「a.

d. SaIas especiaIizadas dei T「ibunal Ag「oambientai.

3. SUB ÅREA ÅMBiTOS DE ViGENCIA, COORDINAC16N, Y C

JURiSDICCIONAL,

8. SegunIaLeyNo.073eIe

humanos en sus resoIuci

a. Mecanjsmos decoope「

b.　Mecanismos de coo「dj

「「esponde a:

que as=o dete「mine.

ada po「2/3 de los miemb「OS deI Congreso y que sea 「a帥Cado po「 la

torado que convoque a refe「6ndum constitucional.

n eI plazo maximo de seis meses computabIes a parti「 de:

itima decisi6n administ「ativa o judicial.

O enmienda.

NO JUDICiAL "しEY NO O25 DE」 ORGANO JUDICIAL.

n aIguna o「ganizaci6n po嗣ca, COnStituye:

ねi

Dnal

idiciai

tas cont「a las juezas y Ios jueces ag「oambientaIes, SOn de

OPERACi6N 。 LEY N0 073 DE DESLiNDE

blecimiento de espa。i。S d。国。。。 u 。t。。S f。「maS, S。b「。一a a。一i。。。i6n d。 l。S d。「。。h。S

S, fo「ma parte de:
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c. Åmbito de vigencia materiaI

d. 1nterp「etaci6n cuitu「aI

9. La omisich del debe「de coordinaci6n y coope「aci6n po

COnforme a la Ley No, 073 sera sancionada como:

a.　Amonestaci6n

b. Faita g「ave discipIina「ia

C. Falta Ieve disciplina「ia

d.　Delito

烏龍寵擦鮒誌一説鵠濫A」

auto「idades de Ia ju「isdi

10. La Ley No, 073 establece que Ia 「emisi6n de la info「ma串n y antecedentes de Ios asuntos o con輔ctos ent「e Ia

ju「isdicci6n indigena orIgIna「ja campesina y las demas

a. Mecanismos de coope「aci6n

b.　Mecanismos Subsidia「ios

C. Mecanismos ob"gato「ios.

d.　Mecanismos de coo「dinaci6n

4. SUB ÅREA LUCHA CONTRA 」A CORRUPC16N 。 」EY DE L

iLIcITO E INVESTIGAC16N DE FORTUNAS ``MARC軋O QUIR

11. De acue「do a Ia Ley No. 004 eI Consejo Nacionai de Lu

de Ganancias冊citas, debera 「euni「se en forma o「dina「i

a.　Unavezaia吊o

b.　Cuat「ovecesaIa斤o

C.　Dosvecesalmes

d.　Unavezaimes

12. De acue「do a la Ley No. 004, la omisi6n de constitui「se

PO「 Parte de ia Maxima Auto「idad Ejecutiva de la entida

a. FaItag「avisima

b.　FaltaIeve

C. Deiito de incumplimiento de debe「es

d.　Liamada deatenci6n

5. SUB ÅREA MADRE T看ERRA. LEY NO 300 MARCO DE LA M

13. La vuIne「aci6n de Ios de「echos de ia Mad「e Tie「「a, COnS

a.　DerechoPdblico

b. Derechos Individuaies y coIectivos

C.　De「echos difusos o de todos Ios bolivianos y bo=vianas

risdicciones, fo「ma parte de:

UCHA CONTRA LA CORRUPC16N, ENRIQUECIMIENTO

GA SANTA CRUZ” (LEY N0 OO4).

ha Cont「a Ia Co「「upci6n, En「iquecimiento冊cito y Legitimaci6n

POr io menos:

Parte que「e=ante de Ios deIitos de co「「upci6n y vincuIados,

afectada o ias auto「idades llamadas po「 Ley, impo巾a:

DRE TiERRA,

uye una afectaci6n aI:

軍
d. De「echos coIectivos. de「echo publico y de「echos individu則es

14. La afectaci6n ambientaI o vuIne「aci6n a ios de「echos Mad「e Tie「「a, POd「a gene「a「 「esponsabiiidad y cada una es

器詰告O Puede a’ega’Se doble sanc)I6n’一as ’eSPOnSab’lIdades que generarian’SOn

b. Administ「ativa, CiviI y penal

C. Administrativa y Jurisdiccional.

d. AmbientaI, administ「ativa, Civii y penal

6, SUB AREA MEDIO AMB!ENTE - LEY

15. Las cont「avenciones a Ios p「ece

Se denomjnan:

a.　Actos administ「ativos.

1333 DEしMEDIO A

de ia Iey del medio

BIENTE,

ambjente y de Ia mad「e tie「ra, que nO SOn COnSjderados delito!
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AGROAMBIENTAL

EXAMEN DE ADMIS看ON
韻蟻的ぬ崖凱旋I淡碧勝連烏欝丁脇

b. infracciones administ「ativas.

C. Limitaciones legaies

d. Inf「acciones de afectaci6n ambiental.

16. Cuando una actividad de p「otecci6n industrial, agrOP

P「OCeSOS O「ientados a iog「a「 Ia protecci6n deI medio

a.　Mecanismos de fomento e incentivo.

b. ControI peri6dico de Ia auto「idad competente.

C. Sujeto de p「oceso administ「ativo sancionado「.

d.　Auditoria ambientaI.

古17. Ei derecho de toda pe「sona a se「 jnfo「mada ve「az, OPO

P「OteCCi6n deI medio ambiente, Segun la ley N. 1333, d

a. 」a o輔gaci6n de las entidades p心blicas.

b. La participaci6n ciudadana,

C. EIconceptodevivirbien.

d. EI concepto de gesti6n ambiental sostenibIe.

18. EI Estado a t「av6s de Ios o「ganismos co「respondiente

SuStanCia en Ia fo「ma de gases, VaPO「eS, humos y pol

moiestias a ia comunidad o sus habitantes y efectos n

art.41 de Ia Ley N.1333, COnStituye da吊o p「emeditado

a. Fuma「tabaco en locales escolares y de saIud

b. Fuma「tabaco en locaIes pub=cos ce「「ados

C.　Fuma「tabaco en medios det「ansporte

d. Fuma「tabaco en campos deportivos

19. Segun Ia Ley deI MedioAmbiente, eI controI

a.　E=nte「色s sociai

b. Disposiciones Iegales vigentes

C. Bienestargene「alde iasy los bolivianos

d. Comp「omiso intemacionaI dei Estado

na y suficientemente sob「e ias cuestiones vincuiadas con la

「jva de:

「ma「a y cont「Oia「a la desca「ga en la atm6sfe「a de cuaIquier

que puedan causa「 da斤os a ia salud, aI medio ambiente,

OS a ia propiedad pdb=ca o p「ivada, PO「 io que, de acue「do a

de ia caIidad ambiental es de

7. SUB ÅREAAGRARIA " LEY NO 1715 1NRA, MOD冊CADA P

20. De confo「midad a io estabIecido en el Art. 2 de la Ley N

Social comprende, de manera integ「aI.

a. Åreas efectivamente aprovechadas, Servidumb「es admin

b. Å「eas comp「endidas en eI PIan de O「denamiento P「ediai

necesidad y ut冊ad p心biica en raz6n a:

R LAしEY NO 3545.

1715 mod綱cada por Ley NO 3545言a Funci6n Econ6mico-

ativas y de p「oyecci6n de c「ecjmiento

e p「OyeCCi6n de c「ecimiento

:二*霊宝詰諾意霊需豊島霊諾霊gales y de proyecc-6n de c「ec'm'entO
21. La Ley NO 1715 modi的ada po「 Ley NO 3545, instituye las p「opiedades que c=mPlan la Funci6n Econ6mica SociaI )

que no sean abandonadas, gOZan de ia protecci6n del E勘ado, eStOS tipos de p「opjedades son:

a. La mediana p「opiedad y la empresa agropecua「ia.

b・ La peque斤a propiedad, mediana propiedad y la emp「esa

C・ La mediana p「opiedad, 1a emp「esa ag「opecua「ia y las P

d. 」a peque商p「OPiedad, ias p「opiedades comunarias y la

22. EI p「incipio gene「al de los procedimientos ag「a「jos que

ju「isdiccionai con Ias partes y

de conocimiento indirecto deI

a. inmediaci6n.

b.　Di「ecci6n.

l manejo deI p「oceso co

「OPeCuaria,

edades Comunita「ias.

0Cs.

DnSiste en el contacto di「ecto y pe「sonaI deI tituIa「 deI 6「gano

O COndici6n esenciaI de oralidad que excIuye cuaIquie「 medio

国園田
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翰撹嶋欝趨喧騒醗慣熟脚数

C.　0「a=dad.

d.　Concent「aci6n.

23, La Ley No 1715 mod胴cada po「 Ley NO 3545, eStablece

indemnizaci6n alguna, PO「 incumpIimiento totaI o parcia

P「OPiedades cIas師cadas como:

□

a, Mediana P「OPiedad y Emp「esa Ag「opecuaria.

d. Pequく荊a propiedad y Emp「esa Ag「OPeCuaria.

ag「aria son:

a. Incompetencia, incapacidad o impe「sone「ia, Litispenden

b. FaIta de fue「za Ejecutiva, incapacidad o jmpersonerfa de

C. Presc「ipcich o caducidad, Litispendencia y Cosa Juzgad

d. Desistimiento deI de「echo, Conciliaci6n y Cosa Juzgada.

CESO DE SELECCi6N DE PO〔
Y ESPECIALIZACiON JUDICIA

ue se「an 「evertidas al dominio Origi

de Ia Funci6n Econ6mico SociaI como

PeCua「ia.

as coIectivamente.

Cada po「 Ley No 3545, las excepciones admisibles en mate「ia

ia, Conciliaci6n y Cosa juzgada.

demandado o de sus apode「ados y Conc帥aci6∩.

a. ApeIaci6n.

b. Casaci6n yNuIidad.

C. Reposici6n con alte「nativa de apeIaci6n.

d.　Revisi6n ext「ao「dina「ia de sentencia.

establecido en la Ley NO 1715 modificada por Ley NO 3

respecto de predios que:

a. A心n no hubiesen sido objeto del p「oceso de saneamien

b. EI saneamiento hubiese concluido en todas sus etapas,

c. Aun no hubiesen sido objeto dei p「OceSO de saneamien

aque=os p「edies en los que el saneamiento hubiese c

d. EI p「OCeSO de saneamiento cuentecon ia etapa de ca

章

S6Io pod「an conocer y 「esoIve「 acciones inte「dictas ag「a「ia!

ediante la resoIuci6n que instruya su inicio efectivo o respecto de

苦霊

。, S.B ÅR.A A。RARIA 。 。EY N。 477 。。N,RA軋AVASA。」

en todas sus etapas.

CIuida,

MiENTO Y TRÅFICO DE TIERRAS,

27. La LEY No 477, CONTRA EL AVASALLAMiENTO Y TRAFICO DE TiERRAS, tiene po「 fina=dad:

a. P「otege「ei patrimonio del Estado, bienes de dominio p

b. P「ecauteIa「 eI de「echo propieta「io, e=nte「es pubiico, Ia

ios asentamientos i「「eguia「es de pobiaciones.

C. Modifica「el C6digo PenaI incorpo「ando nuevos tipos pen

「u「aI.

d. Establecer eI 「色gimenju「isdiccionai que pe「mita al Estad

COIectiva, ia propiedad estatai y las tie「「as fiscaies de los

28. En el p「OCedimiento de desatojo po「 avasa=amiento, 「ea

Ag「oambiental, emiti「a sentencia, en el pIazo maxjmo d

a. Diez(10)dlas

b. Quince(15)dias

C. T「es(3)dfas

d. Cinco(5)dfas

9, SUB ÅREA PROCESAL CML 。しEY

29, Deacuerdoa Ia LEYNO439, C

439 C6DiGO PROC

O O tierras fiscales.

e「ania y segu「idad aiimentaria, la capacidad de uso mayo「 y evitar

Ies contra eI avasaliamiento y tr(紬co de tier「as en eI a「ea u「bana o

「esguarda「, P「Otege「 y defende「 Ia p「OPiedad p「ivada individuaI y

VaSa=amientos y ei trafico de tie「「as

izada ia audjencia y vaIorados Ios antecedentes, ia Autoridad

SAL CiVル.

DIGO PROCESAL CMトe=estjgo que se negare a decIa「ar jncu「「ira enこ
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諾糊欝部課瀧恵摺龍一洋援鮒誌,譜「武鑑A」
AGROAMBiENTAL

EXAMEN DE ADMiSION
輔静電裏隈鍍慧隠し硬調璃籾

霊器器嵩霊詩誌霊岩鼻
C. En faIso testimonio y se「a sancionado con a「resto ha

d. Desobediencia yfalso testimonio. Tambien sera sanci

3O. De acue「do a LEY No 439, C6DIGO PROCESAL Cl

aximo de veinticuat「o ho「as.

aximo de veinticuat「o ho「as.

ldo con a「resto hasta un maximo de veinticuat「o horas.

la prueba pe「icial se「a admisible:

「OCeSO, debido a que 「equie「en conocimientos especia=zados en

豊
a. Cuando eI Juez desconoce los hechos que inte「esan al

二且
aIguna ciencia, arte, indust「ia o tecnica.

b. Cuando en ia ap「eciaci6n de los hechos, eiJueztiene nocimientos Iimitados, 「eSPeCtO a aIguna ciencia, arte, indust「ia o

c誌諾n de -os hechos que -ntereSan a- pr巨…ere COnOCImIentOS eSPeCIalIZados en aIguna c-enC-a・ arte'

d. Unicamente cuando en eI p「OCeSO Se tienen pruebas ins叶圃es・ Para emitirdecisi6n.
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諒闇鵠常総畢篭講洋謝詭一説鵠濫A」
AGROAMBIENTAL

霞斉韓塾穆琵琶竃猷　　RESPUESTASCORREC丁AS ���! 
蓄膿的髄膜鳥篭雲離し鹿討寵輔 ��� 

NORESPUESTA �RESPUESTACORRE �七丁A � 

1 �D/　/ �雪 

2 �B　/　// � 

3 �A/,/ � 
4 �C　/　/ � 

5 �B/// �! 
6 �B/// � 
7 �D/.∴/ � 

8 �B/　ノ � 

9 �B〆　/ � 
10 �A　/　/ � 
11 �B　/　/ �i 

12 �C　/　/ � 

13 �Dレ/音レン � 

14 �C/　// � 

15 �B　レ/l/ � 

16 �A/　/ � 

17 �B/　/, � 

18 �A/// � 
19 �A　〆// � 

20 �C　/　/ � 

21 �Aレ// � 

22 �A　〆/ � 

23 �A　/ノ/ � 

24 �A　/　/ � 

25 �B　レ// � 

26 �c　/　/ � 

27 �B　// � 

28 �C〔/∴/ � 

29 �A/さ/ � 

30 �C　/レ/ � 

∴: 主事圭三二二 l ��Q○しの帰そ 

i卜 
二三子∴、言 出的 
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