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1. ¿Cuál es la misión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

4. ¿En qué fecha se declaró el “Día del Bombero”? 

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

6. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

9. ¿Quién ganó el mundial de 2006? 

10. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

11. ¿El Inti Raimy es una celebración de los indígenas? 

12. El Río Amazonas desemboca en? 

13. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

14. ¿Qué Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

15. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

16. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es... 

17. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 

18. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

19. ¿En qué Ciudad se produjo las revueltas armadas dirigidas por el Coronel Carlos Concha 

Torres? 

20. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por 

parte de los Estados Unidos en las ciudades de... 

21. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  
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22. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 

23. Antisana es a Napo, como Cayambe es a... 

24. ¿En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats? 

25. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

26. ¿Cuánto duró exactamente la guerra de los cien años? 

27. El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó́... 

28. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

29. El Presidente del Gobierno de España es  

30. La Energía Electromagnética es generada por: 

31. Las fuentes de energía renovables son: 

32. Indique 2 fuentes estacionarias de contaminación del aire  

33. Indique 2 fuentes móviles de contaminación del aire  

34. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

35. ¿Qué otros nombres recibe la producción ecológica?  

36. ¿Qué es la energía eólica?  

37. ¿Qué es el dióxido de azufre?  

38. ¿Cuáles son los principales gases que afectan la capa de ozono?  

39. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación?  

40. ¿Cuáles son considerados recursos renovables?  

41. ¿En qué año fue Presidente el Ing. León Febres Cordero?   

42. ¿Qué título profesional tiene el actual Presidente del Ecuador?  

43. ¿Nombre 5 de los principales productos de exportación en el Ecuador?  

44. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

45. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  
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46. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

47. ¿En qué período cronológico ocurrió la Segunda Guerra Mundial? 

48. El Código del Trabajo aparece por primera vez en el gobierno de ... 

49. ¿Cuál es el salario mínimo vital en Ecuador? 

50. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor y periodista Eduardo Galeano?  

51. Escriba las partes del extintor: 

52. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 

53. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

54. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

55. ¿Quién pintó la última cena?  

56. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

57. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

58. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es  

59. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 

60. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

61. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

62. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  

63. Ecuador está situado en: 

64. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 

65. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

66. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

67. El país con mayor extensión geográfica es ... 

68. ¿Qué significa SERCOP? 

69. ¿Quiénes son los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública? 

70. Octanaje es: 
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71. Se dice que un combustible es de mejor calidad cuando tiene: 

72. ¿Que son cuantías domesticas? 

73. Vigencia de una autorización por cuantía domestica: 

74. Número máximo de personas autorizadas en una cuantía domestica 

75. Volumen máximo  de retiro diario de diesel que permite una cuantía doméstica.  

76. Volumen máximo de retiro diario de gasolina de 87 octanos que permite una cuantía 

doméstica. 

77. Volumen máximo  de retiro diario de gasolina de 92 octanos que permite una cuantía 

doméstica. 

78. ¿De qué depende el número de autorizaciones por cuantía domestica que pueda generar 

una misma entidad? 

79. Procedimiento de contratación para bienes y servicios normalizados 

80. Procedimiento de contratación para bienes y servicios no normalizados 

81. Que monto permite contratar el procedimiento por catálogo electrónico 

82. Que monto permite contratar el procedimiento por subasta inversa 

83. Que monto permite contratar el procedimiento por ínfima cuantía 

84. Que monto permite contratar el procedimiento por menor cuantía 

85. Que monto permite contratar el procedimiento por cotización 

86. Que monto permite contratar el procedimiento por licitación 

87. ¿Cuál es la vigencia de la matrícula de un vehículo de emergencia? 

88. ¿Cada qué tiempo debe presentarse a revisión técnica para renovar el permiso de 

circulación un vehículo liviano de emergencia? 

89. ¿Cada qué tiempo debe presentarse a revisión técnica para renovar el permiso de 

circulación un vehículo pesado de emergencia? 

90. Rendimiento mínimo de frenado para aprobar la RTV 

91. Límite máximo de opacidad de un vehículo para aprobar la RTV 

92. De acuerdo a la siguiente denominación de aceites, cuál se debe usar para un motor a diesel. 

93. Para mantener la temperatura del motor dentro de cierto rango la mayoría de los sistemas 

de enfriamiento utilizan. 

94. Para un vehículo liviano con motor a gasolina, el refrigerante de motor se debe reemplazar 

cada: 
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95. En un vehículo liviano con motor a gasolina, el termostato se lo reemplaza cuando se: 

96. Los vehículos oficiales deben matricularse a nombre del representante legal de la Entidad 

tal como lo prevé la Ley Orgánica de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y su 

reglamento. 

97. Las bujías de un vehículo trabajan en los sistemas de: 

98. Afinamiento de motor es recomendable hacerlo cada: 

99. Según la norma de control interno sobre el “Control de vehículos oficiales” menciona que 

los vehículos obligatoriamente contarán con la respectiva orden de movilización, la misma 

que tendrá una vigencia no mayor a: 

 

 


