
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Derecho Societario Y Laboral

Paralelo : Paralelo 2
EVALUACIÓN : Examen del Segundo Parcial

Resultados de JOEL EUDOMAR SUAREZ ALAVA 

Nota obtenida: 37.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social

3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1
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Pregunta 5 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:
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1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.
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3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1
      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:
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Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de NATALY YERITZA ZAMBRANO PINCAY 

Nota obtenida: 42.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad socialPágina 6 de 232



2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  

(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:Página 8 de 232



Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.

3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2
      1

      3
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      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de
trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales
Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:Página 10 de 232



En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

      2

3

4

      5

      6

      7

 

Resultados de KEVIN JAIR ARANA GOMEZ 

Nota obtenida: 36.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2
      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 4 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)
La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1
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      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
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Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:
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3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

      Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.
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      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 
Respuesta:

1

2

      3

      4

5

      6

7

      8

 

Resultados de JEAN CARLOS ROCAFUERTE SOLEDISPA 

Nota obtenida: 30.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1
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Pregunta 3 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación
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3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1
 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2

      1

3
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Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo
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      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de
trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

      1

2

      3

4

5

      6

7

 

Resultados de JOSELYNE JAZMIN BOWEN REZABALA 

Nota obtenida: 45.5 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)
De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.
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Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
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2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2
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      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)
La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la
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existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):
Página 25 de 232



 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo
      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de KERLLY DAMARIS MENDOZA MIELES 

Nota obtenida: 33.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
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3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

      2

1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2 Página 27 de 232



2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
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1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad AnónimaRespuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3
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      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

      3

      2

1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía

3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:
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Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

2

      3

      4

      5

      6

7

 

Resultados de SAMANTHA ANNETHE CRUZ MORENO 

Nota obtenida: 34.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1
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      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:
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      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2
      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:
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3

      2
      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:
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1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

      Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

      1

2

      3

      4

5

      6

7

 

Resultados de MARILYN GABRIELA CAJILEMA BACUY 
Nota obtenida: 35.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1
      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)
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Pregunta 6 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 

 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.
2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables

  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.
3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  

(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.
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2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)
La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1
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      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 Respuesta:

      Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de ALICIA MARÍA PRADO SILVA 

Nota obtenida: 43.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)
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Pregunta 1 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 
Pregunta 2 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)
En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:
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1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,

2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 15 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.
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2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 
Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%
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      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de MELANIE XIOMARA CHASI DUQUE 

Nota obtenida: 46.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 5 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1
2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
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1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 14 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.
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Respuesta:

      1

2
3

      4

      5

      6

7

 

Resultados de ROMINA STEFANY AGILA MORAN 

Nota obtenida: 42.3333333333333 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.Página 52 de 232



3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3
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3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
Página 54 de 232



Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:
3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
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4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

      2

3

4

5

      6

      7

 

Resultados de CESAR ISRAEL ABAD ROBERT 

Nota obtenida: 46.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;

3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:
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1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios

3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2
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      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2
      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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Respuesta:

3

      2

      1 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 18 (2.0 puntos)
En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)
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En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

      2

3

4

      5

      6

      7

 

Resultados de MARIA FERNANDA MARURI RODRIGUEZ 

Nota obtenida: 43.92 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3
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      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación
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3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3 Página 64 de 232



      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de
cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario
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      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

      3

      4

5

      6

7

8

 

Resultados de JUAN PABLO SANTANA TORRES 

Nota obtenida: 25.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía
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1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:
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      2

      1

3

 
Pregunta 8 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1
 

Pregunta 12 (2.0 puntos)
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Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2
      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma
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3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 
Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):
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siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de PEDRO JOSUE GOYA CASTRO CASTRO 

Nota obtenida: 31.33 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
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3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:      2

1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

      3

2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1
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      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1
 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:
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1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
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 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.
2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables

  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.
3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  

(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.
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Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de
cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;

Por acogerse a los planes de retiro voluntario

Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

      7

 

Resultados de ISIDRO ANDRES PONCE MARCALLA 

Nota obtenida: 33.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 2 (2.0 puntos)
La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)
El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.
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3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)
En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 11 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2
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2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:
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Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de JULISSA NHASLY CHAVEZ SALAVARRIA 

Nota obtenida: 27.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
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2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 6 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)
Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía
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1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1
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Pregunta 15 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima

2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la
existencia de comisario (s).

3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.Página 86 de 232



3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

2

3

      4
      5

      6

7

 

Resultados de CESAR DANIEL GARCIA CARVAJAL 

Nota obtenida: 25.6666666666667 
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Pregunta 1 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:
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      1

2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2
      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

      2

1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:
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1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1 Página 90 de 232



      1

2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)
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Pregunta 19 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta
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      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de Katty Evelina Franco Amaya 

Nota obtenida: 43.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.

3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1
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      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada
3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
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2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;

3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3
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      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
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3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales
      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
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6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de GABRIELA ESTEFANIA OLVERA MOLINA 

Nota obtenida: 27.5 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía

3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantilPágina 98 de 232



2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1
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      1

3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1
      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3
 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de
cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)
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Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de Matthew Aaron Mantilla Caceres 

Nota obtenida: 33.25 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:
      2
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      2

      1

3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2
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      1

3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye
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La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;
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      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

3

4      5

      6

      7

8

 

Resultados de JULIO ALFONSO RIVAS GUZMAN 

Nota obtenida: 31.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3
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      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 7 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.
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3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:
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Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado

2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1
2

      3
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Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

5

6

      7

      8

 

Resultados de RAYMOND KEN QUEZADA SALVATIERRA 

Nota obtenida: 25.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)
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Pregunta 2 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:
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Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:
1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.
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3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

      3

2      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 16 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

      1

      2

3 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?
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1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de

trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo
Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de MELANNY DENISSE CANO ALCIVAR 

Nota obtenida: 31.25 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
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2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.
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Respuesta:

2

      1

      3

 Pregunta 6 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar
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1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.

3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1
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Pregunta 15 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:      2

      1

3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.
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(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

3

      4

5

      6

      7
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8

 

Resultados de JULEXY ANTONELLA YAGUAL BORBOR 

Nota obtenida: 46.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)
La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:
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En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:
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1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.

3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.
Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1
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      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

      1
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      2

      3

45

      6

7

 

Resultados de ISABEL DEL CISNE VACA HURTADO 

Nota obtenida: 35.6666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2
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      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.
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2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.

2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector
designará el presidente del directorio.

3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
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Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:
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Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de
trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]
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¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de DARIANA TERESA SUAREZ DEFAZ 

Nota obtenida: 34.1666666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3
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Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2
Página 135 de 232



2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
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NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:
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      12

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de

cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;
      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato
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Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de AMY GABRIELA TORRES MIRANDA 

Nota obtenida: 46.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.

3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
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3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1
      2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3
 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2
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      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1
      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 17 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo
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el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;

4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de MAYRA ALEJANDRA ORDOÑEZ MUÑOZ 

Nota obtenida: 46.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2
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      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.Página 145 de 232



obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.
3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un

servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;

3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:
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      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:
2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.Página 147 de 232



2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):
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Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7
8

 

Resultados de RUTH GENESIS CARRION CAPA 

Nota obtenida: 48.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:
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1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:
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      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1
      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
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3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1
      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:
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2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:
1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
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1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3
 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de ANA CAROLINA MARTINEZ ASTUDILLO 

Nota obtenida: 44.75 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
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1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas

2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada
3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
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1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1
      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:
2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

      7

8
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Resultados de MAYTE RENATA CONTRERAS CAMPUZANO 

Nota obtenida: 36.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2
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      2

3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye
1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.
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Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.

3. solo por medio de numerario.
Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
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NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2
      1

Página 163 de 232



      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

      Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de
cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;

Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple

4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

      1

2
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      3

      4

      5

      6

      7

 

Resultados de JAMILET YARIELA ZAMBRANO CARPIO 

Nota obtenida: 48.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1
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Pregunta 5 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1
      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
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1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1
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      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 
Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
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1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 
Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta. Página 169 de 232



7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

1

      2

3

4

      5

      6

      7

 

Resultados de MARIA JOSE TORRES PONCE 

Nota obtenida: 31.6666666666667 

 
Pregunta 1 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?
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1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3
 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

      2

      1

3
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Pregunta 9 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.
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Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)
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Pregunta 18 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo
Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario

de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.
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aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de VALERIA DENISSE AVILA PONCE 

Nota obtenida: 45.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3
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      2

      1

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)
Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)
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Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 13 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:
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Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;
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      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de DANIEL ALEXANDER VELASCO DELGADO 

Nota obtenida: 36.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 
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Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 
Pregunta 11 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:
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2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):
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Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de
trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 
Respuesta:

1

2

3

      4

      5

      6

      7

8

 

Resultados de ROBERTO ISAAC RENTERIA GALARZA 

Nota obtenida: 40.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.Página 185 de 232



3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2
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      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 
Pregunta 8 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 11 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:
2

      1

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1
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1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada
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3. Sociedad AnónimaRespuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:

      1

      2

3

4

5

      6

      7

 

Resultados de ADRIANA KATHERINE AREVALO RUIZ 

Nota obtenida: 43.67 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 2 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
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3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)
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En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar
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1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)
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Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente
      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de KEVIN ALDAIR MUTHRE LARREA 

Nota obtenida: 41.4166666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:
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El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:
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Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:
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En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2
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      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
Página 199 de 232



1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

3

      4

      5 Página 200 de 232



      5

      6

7

8

 

Resultados de CESAR ROBERTO YEPEZ NARANJO 

Nota obtenida: 40.33 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2
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      2

      1

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2
3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1
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      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
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2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

      Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de
trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la
docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el
Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

En cuáles de las siguientes compañías, sus socios o parte de sus socios mantienen Responsabilidad Ilimitada:

1. En nombre Colectivo
2. Sociedad Anónima
3. En Comandita Simple
4. En Comandita por Acciones
5. Compañías de Responsabilidad Limitada
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5. Compañías de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Pública
7. Compañía de Economía Mixta.

Respuesta:
1

2

3

4

      5

      6

      7

 

Resultados de PAULA CAMILA SÁNCHEZ MÁRQUEZ 

Nota obtenida: 33.4166666666667 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 Pregunta 4 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 
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1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 
Respuesta:

3
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      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)
Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas
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1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad AnónimaRespuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 18 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:
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Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

3

      4

      5

      6

7

8

 

Resultados de ILLONA NAOMI PANTOJA ZULOAGA 

Nota obtenida: 45.5 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3
 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3
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Pregunta 8 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)
Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:
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Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
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2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 
Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

      Por supresión del puesto

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;
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Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de
cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción no constituye sanción;

      Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Los cónyuges María Ramírez y Marcos Palacios quiere asociarse con Felipe Santos y Marcia Fabara, para formar una
compañía que se dedique a Consultoría de Procesos Tributarios con un capital inicial de USD 10000,  estableciendo
aportes en partes iguales.

¿Qué tipo de Compañía deben constituir los socios? [ Seleccionar ]

¿Cómo se Repartiría el Capital Social de la Compañía? Escoja la mejor opción:

[ Seleccionar ]

Respuesta:

      Responsabilidad Limitada

      Sociedad Anónima

      Economía Mixta

      En nombre colectivo

      En comandita simple o por acciones

      Economía Mixta

      Martha Ramirez o Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez y Marco Palacios: 50%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 25%; Marco Palacios:25%; Felipe Santos: 25%; Marcia Fabara: 25%

      Martha Ramirez: 40%; Felipe Santos: 30%; Marcia Fabara: 30%

 

Resultados de MAITE DENNISE TORRES CABANILLA 

Nota obtenida: 39.0 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)
En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3
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      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Página 217 de 232



Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.

2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:
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1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

      2

3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:
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2

      1

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.

3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.
Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)
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Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

      Ejercer actividades electorales

Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

      Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y
las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 
Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

4

      5

6

      7

      8

 

Resultados de ORLY NEHEMIAS ZAMBRANO CEDEÑO 

Nota obtenida: 39.25 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Un Mandato es:
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Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 
Pregunta 3 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3
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Pregunta 7 (2.0 puntos)

En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo

no mayor de doce meses. 
2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo

no mayor de dos años.
3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo

no mayor de doce meses. 

 
Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.Página 223 de 232



1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima

2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la
existencia de comisario (s).

3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 
Página 224 de 232



 

Pregunta 16 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.Página 225 de 232



2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones sin opción a indemnización alguna en los
siguientes casos  (escoja 3):

 

Respuesta:

Por renuncia voluntaria formalmente presentada

      Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente

Por supresión del puesto

      Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada;

      Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación
del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no
constituye sanción;

Por acogerse a los planes de retiro voluntario

      Por compra de renuncias

      por revocatoria del mandato

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

      2

3

4

5

      6

7

      8

 

Resultados de CARLOS ALBERTO BAJAÑA NAVARRO 

Nota obtenida: 35.25 

 

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras como sucursal:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un sociedad anónima destinada a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.Página 226 de 232



3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Una compañía Extranjera para nacionalizarse como sucursal, debe:

1. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el
Ecuador.

2. Suscribir por intermedio de un Apoderado General que sea nacional del domicilio de la compañía.
3. Suscribir por intermedio de quien figura como Representante legal en el domicilio principal de la misma.

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El directorio de la compañía de economía mixta se debe integrar

1. Necesariamente con representantes del sector público y del sector privado, en proporción al aporte de cada uno
2. Únicamente con representantes del sector público
3. Exclusivamente con representantes del sector privado

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)
En compañías de Responsabilidad Limitada, se puede suscribir el capital de la siguiente manera:

1. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

2. Suscribir el capital y pagarlo en un 25% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de dos años.

3. Suscribir el capital y pagarlo en un 50% de cada participación.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo
no mayor de doce meses. 

 

Respuesta:

      3

      2

1

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

De las siguientes opciones, cuál NO es una modalidad de instituciones públicas

 

1. Empresas Públicas,
2. Servicios prestados por empresas de economía mixta;
3. Servicios prestados por administración delegada;

Respuesta:

      2

      1
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3

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El Directorio de una compañía de Economía Mixta se debe ser presidido: 

1. Exclusivamente un representante del sector privado que establece su aportación dentro de la compañía.
2. Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la compañía, este sector

designará el presidente del directorio.
3. Exclusivamente un representante del sector público en conjunto con un representante del sector privado.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

La reactivación de una compañía NO procede legalmente cuando: La compañía

1. Ha sido declarada inactiva
2. Ha sido liquidada y su cancelación ha sido inscrito en el registro mercantil
3. Se encuentra disuelta y en proceso de liquidación

Respuesta:

2

      1

      3

 
Pregunta 8 (2.0 puntos)

El apoderado general de una sucursal extranjera debe:

1. Ser ecuatoriano o ciudadano extranjero que resida en el Ecuador.
2. Ser nacional del domicilio de la compañía
3. Representante legal de la compañía en el domicilio principal de la misma

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

En cuál de las siguientes situaciones una compañía extranjera necesita domiciliarse:

 

1. Sociedades extranjeras que ingresan al país para ejercer determinados actos jurídicos que tienen la calidad de
esporádicos o aislados.

2. Sociedades extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de
obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país.

3. Sociedades extranjeras que suscriben con una compañía ecuatoriana un contrato como concesionario de un
servicio en el Ecuador.

Respuesta:

      1

2

      3

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

La compañía en comandita por acciones se integra por:

1. Siempre por dos clases de socios: Comanditarios y Comanditados
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2. Únicamente por socios comanditarios
3. Únicamente por socios comanditados

Respuesta:

1

      2

      3

 

Pregunta 11 (2.0 puntos)

La compañía de economía mixta se constituye

1. Únicamente por instituciones de derecho público
2. Exclusivamente con personas jurídicas de derecho privado con finalidad social
3. Siempre con participación del sector público y del sector privado

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 12 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía al momento de constituirse se la puede realizar:

1. en numerario, especie y capitalización de intereses
2. en numerario y especie.
3. solo por medio de numerario.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 13 (2.0 puntos)

Cual de las siguientes opciones NO es requisito para la domiciliación de compañías extranjeras:

1. Comprobar que esta legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se hubiere organizado
2. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.
3. Que los accionistas de la Compañías sean ecuatorianos.

Respuesta:

      2

      1

3

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

En la presentación de la información financiera anual ante la Superintendencia de Compañías ¿Quiénes están
obligados a presentar el informe de comisario?

1. Exclusivamente la Sociedad Anónima
2. Necesariamente las compañías de Sociedad Anónima y todo tipo de compañía que acogiere en su estatuto la

existencia de comisario (s).
3. Toda compañía que acogiere en sus estatutos la existencia de un comisario.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 15 (2.0 puntos)
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En la compañía En Comandita por Acciones:

1. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios responsables limitados 
 (comanditarios), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

2. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables
  (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

3. La mitad del capital social, por lo menos, debe ser   aportada por los socios solidariamente responsables  
(comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán   certificados nominativos intransferibles.

Respuesta:

      2

1

      3

 

Pregunta 16 (2.0 puntos)
Un Mandato es:

1. La Representación legal de una Institución pública.
2. La Representación legal de una compañía extranjera en el país.
3. Un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 17 (2.0 puntos)

Una Compañía Extranjera puede aportar en capital de:

1. Compañía en Comandita Simple

2. Compañías de Responsabilidad Limitada

3. Sociedad Anónima

Respuesta:

3

      2

      1

 

Pregunta 18 (2.0 puntos)

Los aportes sociales de una compañía se la puede realizar en especie cuando:

1. La especie supere el valor del aporte en numerario.
2. La especie sea útil para la actividad económica que se va a establecer como objeto social.
3. La especie sea avaluada con precio del mercado con el valor específico que se quiere aportar.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 19 (2.0 puntos)

En sociedad anónima, los accionistas tienen derecho a voto en qué condiciones:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al aporte pagado. 
2. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción al capital suscrito. 
3. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en iguales condiciones una vez suscrito el capital.

Respuesta:
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1

      2

      3

 

Pregunta 20 (2.0 puntos)

Entre la documentación que debe ser remitida a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre,
NO consta:

1. Nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
2. Actas de Juntas Generales ordinarias de socios o accionistas.
3. Copias autorizadas del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta:

2

      1

      3

 

Pregunta 21 (5.0 puntos)

Son prohibiciones del Servidor Público (escoja 3):

 

Respuesta:

      Abandonar injustificadamente su trabajo

Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario
de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o
ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando no interrumpa
el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo

Ejercer actividades electorales

      Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos

Suspender el trabajo en caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento
y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.

      Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza

      Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado,

 

Pregunta 22 (5.0 puntos)

Entre las siguientes opciones, qué debe contener un contrato social o estatuto de una compañía de Responsabilidad
Limitada:

1. Objeto social debidamente concretado.
2. Importe del Capital autorizado y normas de aumento de capital.
3. Capital suscrito con la expresión del número de participaciones en que estuviere dividido, el valor nominal de los

mismas, su clase;
4. Listado de trabajadores gerenciales;
5. Forma de contratación de trabajadores;
6. Designación de Auditor Externo;
7. Normas de reparto de utilidades;
8. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;

 

Respuesta:

1

2

3

      4

      5

      6

      7

      8

 
Página 231 de 232



 

Página 232 de 232


	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
	Derecho Societario Y Laboral
	Paralelo : Paralelo 2
	EVALUACIÓN : Examen del Segundo Parcial



