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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

A. Recomendaciones generales 

Para ingresar a la prueba debe presentar su cédula de ciudadanía 

Verifique que el cuadernillo contenga 100 preguntas. Para responder, primero lea bien la pregunta, 

luego seleccione la respuesta correcta y márquela claramente en la hoja de respuestas. 

Antes de marcar su respuesta, verifique que corresponda al número de la pregunta.  

Utilice el material de su preferencia para marcar inicialmente la respuesta. Puede usar grafito 

(lápiz) que le permite a usted borrar y corregir fácilmente sus  respuestas.  En el evento de que 

opte por utilizar  tinta desde el inicio, se le recomienda el cuidado necesario para marcar las 

respuestas y evitar las manchas, tachones y enmendaduras. 

La hoja de respuestas debe ser entregada con las RESPUESTAS EN ESFERO. 

Marque la hoja de respuestas rellenando el óvalo correspondiente a las opciones que usted va 

eligiendo. 

Todas las preguntas tienen cinco (5) opciones de respuesta: a, b, c, d y e. En todos los casos la 

respuesta que debe marcar será solo una de las opciones dadas. Las preguntas con doble 

respuesta se anularán. 

Devuelva el cuadernillo junto con la hoja de respuestas firmada al finalizar su examen o al 

cumplirse el plazo máximo para la presentación de la prueba. 

B. Recomendaciones para el desarrollo de la prueba 

Las inquietudes de forma que resulten de este cuestionario podrán ser consultadas con el 

coordinador o la coordinadora de salón, quien las absolverá públicamente a todos los asistentes. 

En ningún evento, el coordinador o la coordinadora de salón podrán influir o determinar su 

respuesta. 

El cuestionario sólo ha sido conocido por usted y quien lo elaboró. Las respuestas únicamente las 

conoce quien elaboró la prueba. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública calificará las respuestas a partir de la hoja 

de repuestas que usted entregue. 
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C. Duración de la prueba 

El tiempo para desarrollar la prueba es de 2 horas 30 minutos, contados a partir del momento en 

que el encargado de la aplicación de la prueba señale el inicio de la misma, momento a partir del 

cual ningún aspirante podrá salir del salón 

Por ningún motivo, en ningún caso y para ninguna persona, podrá extenderse el horario de 

presentación del examen. 

Las personas que asistan después del inicio de la prueba no podrán ingresar al salón a presentar 

la prueba. 

Queda prohibido el uso de teléfonos celulares, computador, iPad, tabletas electrónicas, ni de 

ningún mecanismo electrónico de comunicación o de multimedia. De igual manera los textos, 

fotocopias, cuadernos o material de apoyo. 
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