Cuestionario para Examen Habilitante. Rezagados
PLANTA DE SUBOFICIALES Y GENDARMES
PARA ASCENDER AL GRADO DE
SARGENTO PRIMERO
AREA PROCEDIMIENTOS PENITENCIARIOS
El siguiente cuestionario contempla un total de veinte (20) preguntas, de las cuales se
seleccionarán catorce (14), que serán parte del Examen Habilitante, las que serán
ajustadas para preguntas estructuradas de selección múltiple.

1.

¿Qué es un plan de contingencia?:

2.

Según lo señalado en los documentos entregados para el presente examen, ¿Cuál o
cuáles es o son los objetivos del Plan de Contingencia?:

3.

En el contexto de las actividades previas a un Plan de Contingencia ¿Cómo debe
realizarse la identificación y evaluación de riesgo de la unidad?:

4.

Según el Reglamento D.S. 518/1998, ¿Qué se debe considerar al momento de una
revisión corporal de internos?:

5.

¿Cuál o cuáles consideración(es) se debe(n) tener en cuenta para realizar el correcto
registro corporal de los internos?:

6.

Defina allanamiento:

7.

Cuando se realiza un allanamiento, ¿Dónde se puede registrar el procedimiento?:

8.

¿Cuál es el tiempo mínimo de encierro de la población penal?:

9.

Según Res. Ex. Nº 6479/2009, ¿Cuáles de los siguientes elementos son
considerados Vestuario de Seguridad?:

10. ¿Cuáles son las secciones que componen el Subdepartamento de Servicios
Especializados?:
11. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la criminología?:
12. Según lo señalado en el apartado sobre criminología, ¿Quiénes son agentes del
Control Social formal?:
13. ¿Cuál es el objeto del Consejo Técnico?:
14. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Técnico?:
15. ¿Quienes integran el Consejo Técnico?:
16. ¿A qué tendrán derecho los integrantes que asistan a la respectiva sesión de Consejo
Técnico?:
17. ¿Cuál es el principio rector de la actividad laboral y de la formación para el trabajo?
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18. Señale lo que indica el artículo 11 del D.L.943/11, en relación al permiso de salida
laboral:
19. ¿Qué antecedentes deberá tener a la vista el Consejo Técnico Para la Evaluación de
postulación a CET?:
20. ¿Cuál es el objeto Departamento Postpenitenciario?:
21. ¿Cuáles son las tareas específicas del Departamento Postpenitenciario?:
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