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

33. ¿Qué otros nombres recibe la producción ecológica?  

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

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

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

37. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

38. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

39. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

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

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

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

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

44. Escriba las partes del extintor: 

45. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 
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46. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

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

48. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

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

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

54. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

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

56. Ecuador está situado en: 

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

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

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

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

61. El RUP, es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. 

62. El supervisor y el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas 

necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, 

programas, cronogramas, plazos y costos previstos 

63. ¿Qué es El Sistema nacional de contratación pública? 

64. Ingresos no-permanentes, son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria. 

65. En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al 

momento de la entrega recepción parcial, real o presunta. 
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66. El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del veinte cinco 

por ciento (25%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal. 

67. Los créditos presupuestarios quedan comprometidos, en el momento en que la autoridad 

competente, expresa y decide la realización de gastos con o sin prestación cumplida o por 

cumplir aunque no exista certificación presupuestaria. 

68. Las entidades y organismos que no pertenecen al P.G.E., podrán aprobar presupuestos o 

realizar modificaciones que impliquen transferencias de recursos desde el presupuesto 

general del Estado sin que se haya considerado en dicho presupuesto. 

69. Hecho Económico en la Contabilidad Gubernamental es cualquier actividad u operación que 

realice la Entidad: una compra, una venta, un crédito, un abono, una regulación, ajuste. 

70. La obligación genera afectación presupuestaria cuando ineludiblemente por excepción 

deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas 

técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas. 

71. Los consumos de inventarios, se registrarán mediante asientos de tipo financiero, debitando 

la cuenta de Gastos de Gestión y acreditando la cuenta de inventario que corresponda. 

72. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (15%) de 

ingresos permanentes y del diez por ciento (30%) de los no permanentes del presupuesto 

general del Estado. 

73. La información financiera es relevante si es capaz de influir en el logro de los objetivos; es 

decir, cuando tiene valor confirmatorio, valor predictivo o ambos. 

74. En las cuentas de los grupos de Activos Operacionales y de Deuda Flotante, si se registrarán 

Ajustes Económicos. 

75. Se reconoce un activo en el balance general cuando es probable que se obtengan beneficios 

económicos o potencial de servicios futuros que evidencien un alto grado de certeza en el 

cumplimiento de sus objetivos y que se pueda medir con fiabilidad. 

76. El objeto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es: 
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77. Las entidades contratantes 

78. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

79. Es competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado provincial: 

80. Se denomina control previo al compromiso: 

81. El propósito de la evaluación presupuestaria es: 

82. La contabilidad gubernamental se basará en: 

83. Si se firma un contrato de obra civil por un monto de $ 900.000.00 dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, qué tipo de proceso de contratación pública corresponde de 

acuerdo a su monto para el Año 2018? 

84. Son Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- 

85. La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es competencia de: 

86. En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá: 

87. Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la L.O.S.N.C.P. lo requieran se 

formalizarán en escritura pública dentro del término de:  

88. La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control interno 

orientado a que: 

89. No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no 

se asigna, por lo menos el:  

90. El diferencial cambiario a favor se registrará: 

 


