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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 Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

6. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

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

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

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

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

Torres? 

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

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

12. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  

13. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 

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

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

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

multiétnico"? 

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

18. El Presidente del Gobierno de España es  

19. La Energía Electromagnética es generada por: 

20. Las fuentes de energía renovables son: 
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21. Indique 2 fuentes estacionarias de contaminación del aire  

22. Indique 2 fuentes móviles de contaminación del aire  

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

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

25. ¿Cuáles son considerados recursos renovables?  

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

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

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

29. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

30. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

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

Guayaquil? 

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

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

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

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

36. Escriba las partes del extintor: 

37. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel?  

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

39. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

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

41. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

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



 

 

BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: ASISTENTE DE BIENES Y SERVICIOS 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
 

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

47. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

48. En la fase de ignición del fuego tenemos: 

49. Norma NFPA en la que se basa la seguridad y salud ocupacional del bombero es:  

50. E.P.P. Significa:  

51. El objeto  que individualmente complementa y en conjunto con otros pueden formar un 

equipo o herramientas es un:  

52. Maquina o aparato que sirve para realizar una tarea y su principio de acción consiste en 

transformar la energía aumentando la capacidad de trabajo. 

53. Las partes de las escalas son:  

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

55. Ecuador está situado en: 

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

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

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

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

60. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

61. Requisitos de la clasificación de bienes de larga duración  

62. ¿Las existencias serán reconocidas como tal, siempre y cuando sean de carácter intangible? 

63. ¿El control de los bienes de larga duración y bienes de control administrativo se realizará 

considerando se realizará considerando que aspectos? 

64. ¿En lo relacionado con las transferencias gratuitas de bienes, en base a la procedencia, 

cuando no fuere posible o conveniente la venta de los bienes muebles con arreglo a las 

disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad señalará la entidad u organismo, 

institución de educación, de asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá 

gratuitamente dichos bienes? 
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65. ¿La inspección técnica, sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, 

en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes inservibles, obsoletos o bienes 

que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo o su 

delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja? 

66. ¿En lo relacionado con las transferencia gratuita: El valor de los bienes objeto de la 

transferencia gratuita será el que conste en los registros contables de la entidad u 

organismo que los hubiere tenido a su cargo, es decir,  su valor en libros, y se lo contabilizará 

en los registros de quien los reciba, en caso de pertenecer al sector público? 

67. El procedimiento para la cauterización contará con las siguientes formalidades: 

68. ¿En la baja por hurto, robo o abigeato: En la valorización cuando alguno de los bienes 

hubieren desaparecido, por hurto, robo o abigeato o por cualquier causa semejante, 

presunta, el Usuario final o Custodio Administrativo encargado de su custodia, comunicará 

inmediatamente después de conocido el hecho por escrito el Guarda almacén o a quien 

haga sus veces, al jefe inmediato y a la máxima autoridad de la entidad u organismo o su 

delegado, con todos los pormenores que fueren del caso? 

69. El/la responsable administrativo del control en la inspección, recepción, registro, custodia, 

distribución, conservación y  baja de los bienes institucionales es: 

70. El/la encargado/a de dirigir, administrar y controlar los bienes y existencias de la entidad u 

organismo es: 

71. ¿Los bienes de control administrativo son intangibles, de propiedad de la entidad u 

organismo, los que tienen una vida útil superior a un año y son utilizados en actividades de 

la entidad? 

72. ¿En cuanto a la recepción y verificación de bienes adquiridos de cualquier naturaleza, serán 

recibidos y examinados por el Guardalmacén, o quien haga sus veces, y las personas que de 

conformidad a la normativa interna de cada entidad y a la naturaleza del bien les 

corresponda, de lo cual se dejará constancia en un acta de quienes entregan y reciben? 
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73. En la nulidad del remate, será nulo en los siguientes casos: 

74. ¿Los bienes sujetos a chatarrización serán los vehículos, equipo caminero, de transporte, 

aeronaves, buques, aparejos, equipos, tuberías, fierros, equipos informáticos y todos los 

demás bienes de similares características de tal manera que el bien quede convertido 

irreversiblemente en materia prima, serán sometidos al proceso técnico de desintegración 

o desmantelamiento total? 

75. ¿En lo relacionado con el procedimiento de la destrucción de bienes, la máxima autoridad 

o su delegado, previo el informe del titular Guardalmacén, que hubiere declarado bienes 

inservibles u obsoletos en base del informe técnico, ordenará que se proceda con la 

destrucción de los bienes? 

76. ¿En cuanto a la baja de bienes que no existen físicamente por alguna de las siguientes 

causas: robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayor, se podrán excluir del inventario 

institucional; además se podrán excluir los bienes intangibles como las licencias de uso de 

los sistemas informáticos? 

77. La actividad que consiste en contar las existencias o hacer un inventario del contenido de 

las bodegas o almacenes, generar los reportes correspondientes y realizar las conciliaciones 

por diferencias, faltas o daños. Se la conoce como: 

78. En las actividades de provisión de alimentos e hidratantes en caso de incendios, la solicitud 

para atender estas alertas deben provenir de: 

79. ¿Los bienes de larga duración deberán cumplir lo siguiente: Ser de propiedad de la 

Institución, estar destinados a actividades administrativas y/o productivas, generen 

beneficios económicos futuros y su vida útil sea mayor a un año? 

80. ¿La conciliación de saldos es el ajuste del saldo contable con respecto al saldo real. El 

propósito de las conciliaciones es alcanzar la integridad de la información de las diferentes 

partidas contables. Un ejemplo es la conciliación entre el saldo contable de activos fijos y el 

saldo físico determinado en la toma del inventario o constatación? 
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81. ¿Los bienes de control administrativo son bienes tangibles, de propiedad de la entidad u 

organismo, los que tienen una vida útil superior a un año y son utilizados en las actividades 

de la entidad? 

82. ¿El propósito del mantenimiento y reparación de equipos es proporcionar a la Institución 

soluciones rápidas y efectivas de mantenimiento de los bienes utilizados para el fiel 

desempeño de su misión, alineándose a la norma aplicable vigente? 

83. ¿El responsable de la asignación, traspaso o reingreso de bienes es el guardalmacén? 

84. ¿El administrador de bienes recibe del administrador de bodega la instrucción de asignación 

de bienes contenida en la orden de compra (si es un bien nuevo) o en el oficio de 

autorización para un bien ya existente del inmediato superior? 

85. ¿En los casos de desvinculación y reubicación de un funcionario/custodio del bien, el 

administrador de bodega notifica y ordena al administrador de bienes, la diligencia a seguir? 

86. ¿En los casos de reingreso de un bien, si el mismo ha sido reasignado, se elabora el acta de 

asignación de bienes en el sistema aplicable vigente, firmada por el administrador de bienes 

y el funcionario como nuevo custodio? 

87. ¿El administrador de bodega es el responsable de elaborar el acta de asignación de bienes 

en el sistema aplicable vigente, firmada por el administrador de Bienes y el funcionario 

custodio final? 

88. ¿El administrador de bodega y Administrador de bienes deben revisar las existencias de 

hidratación disponibles y generar la solicitud y egreso de bodega de los hidrantes? 

89. ¿El área de bienes deberá optimizar recursos a través de la selección de los bienes en 

capacidad de mantenerse almacenadas para futura utilización por parte de la Institución 

para el cumplimiento de su misión? 

90. ¿El área de bienes solicitará al área o coordinación competente el informe técnico de 

determinación de estado del bien; o la copia de la denuncia ante la fiscalía para el caso de 

pérdida, robo o hurto? 
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91. ¿Bienes elaborará un acta de conciliación de saldos entre el reporte del sistema informático 

vigente y el resultado de la constatación física? 

92. ¿Cuáles son las actividades del área de bienes? 

93. ¿El propósito del área de bienes es contabilizar la ubicación, existencia y estado de los 

bienes Institucionales, con el fin de procurar su buen funcionamiento, uso y custodia? 

94. ¿Al administrador de bienes le compete elaborar el cronograma anual de constatación física 

de existencias? 

95. ¿El administrador de bodega debe generar el reporte de inventario de bienes desde el 

sistema informático vigente? 

96. ¿El informe de Actas de constatación física (libro de acta) contempla cuatro ejemplares: 

para 1er jefe, coordinación administrativa, Coordinación Financiera y uno reposa en el 

archivo de bienes? 

97. ¿En los casos de reparación/mantenimiento de bienes; el informe técnico debe 

acompañarse de la cotización que detalle claramente el bien a ser reparado? 

98. ¿El administrador de bienes deberá tomar contacto con el proveedor de servicio técnico 

para coordinar el tiempo de ejecución de los trabajos de reparación/mantenimiento del 

bien? 

99. ¿Es competencia del administrador de bodega realizar constatación física de los bienes a 

dar de baja? 


