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1. ¿Qué tipo de Garantía deberíamos exigir en una contratación de Subasta Inversa electrónica 

en el supuesto caso que se adquiera un bien por USD $150,000.00 y damos como anticipo 

el 15% del valor del bien? 

2. ¿En la Menor Cuantía de Obra quien realiza la adjudicación se realizará por sorteo público? 

3. ¿Cuántas manifestaciones de interés espera recibir la Entidad Contratante en un 

procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y Servicios para continuar con el 

procedimiento? 

4. ¿Existe algún porcentaje máximo para el otorgamiento de anticipo en la Contratación 

Directa de Consultoría? 

5. ¿El presupuesto referencial de una contratación debe incluir el IVA?  

6. ¿En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma 

proporción prevista en el contrato original? 

7. ¿La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según 

el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de aclaraciones podrá 

modificar los pliegos, sin importar que alteren el objeto del contrato y el presupuesto 

referencial de los mismos? 

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

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

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

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

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

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

14. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 
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15. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

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

Torres? 

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

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

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

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

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

multiétnico"? 

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

22. El Presidente del Gobierno de España es  

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

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

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

26. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

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

28. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

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

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

34. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

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

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

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

38. El país con mayor extensión geográfica es ... 
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39. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

40. ¿Qué son los procedimientos de contratación Dinámicos? 

41. ¿Dónde se registran las contrataciones que se realizan en el año? 

42. ¿Qué significa SERCOP? 

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

44. ¿Cuál es el monto que se establecerá en el presupuesto referencial para el procedimiento 

de ínfima cuantía para el 2017? 

45. ¿Hasta qué monto se puede comprar por catálogo electrónico? 

46. ¿Qué tiempo se debe esperar para que el proveedor de catálogo electrónico entregue los 

bienes adquiridos?  

47. ¿Qué documento formaliza la contratación de los bienes o servicios requeridos a través del 

catálogo electrónico? 

48. ¿Qué documentos se deben elevar en las publicaciones de ínfima cuantía? 

49. ¿Cada cuánto se debe presentar informes al SERCOP, de los procedimientos realizados a 

través de ínfima cuantía? 

50. ¿Con cuántas proformas el Servicio Nacional de Contratación Pública exhorta a las entidades 

contratantes a que cuenten previamente a definir el proveedor con quién se realizará la 

contratación por Ínfima Cuantía? 

51. ¿Quién es responsable de cargar al sistema el acta de entrega recepción definitiva para 

liquidar las órdenes de compra de catálogo electrónico? 

52. ¿Las contrataciones de ínfima cuantía se pueden realizar sin límite alguno y para todos los 

casos siempre y cuando el presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002? 

53. ¿Es lo mismo Ínfima Cuantía que Menor Cuantía? 

54. ¿Las Entidades Contratantes deben solicitar en un procedimiento de ínfima cuantía la 

determinación clara de la identidad de los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de 

cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas? 
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55. Cada contratación realizada a través del procedimiento de Ínfima Cuantía deberá ser 

publicada mediante la herramienta “Publicaciones de Ínfima Cuantía” del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, durante el transcurso del mes 

en el cual se realizaron las contrataciones. 

56. ¿Para los procedimientos de ínfima cuantía, procede el cálculo del presupuesto referencial 

establecido en la codificación y actualización de resoluciones emitidas por el SERCOP? 

57. ¿Cabe la realización del procedimiento de ínfima cuantía para la contratación de servicios 

de consultoría? 

58. ¿Todas las contrataciones realizadas por ínfima cuantía pueden ser recurrentes? 

59. Las contrataciones de ínfima cuantía no pueden ser empleadas como medio de elusión de 

procedimientos. 

60. ¿En las contrataciones de ínfima el proveedor no debe estar inscrito en el RUP? 

61. ¿Si quisiera realizar una compra por $ 200 dólares por catálogo electrónico se tiene que 

elaborar la Resolución de compra? 

62. ¿Los bienes a contratarse por ínfima cuantía no deben constar en Catálogo Electrónico 

vigente, para el caso de bienes y servicios normalizados? 

63. ¿En la compra de bienes por catálogo electrónico se necesita el número de resolución? 

64. ¿Un bien no normalizado que significa una compra anual de 1500 dólares al año, puede ser 

adquirido por ínfima cuantía? 

65. ¿Cuándo un proveedor incumple con la entrega de los bienes en catálogo electrónico, es 

posible sancionarlo con multa? 

66. ¿Cuántas compras se pueden realizar a través de catálogo electrónico, durante un 

cuatrimestre?  

67. ¿Es necesario elaborar pliegos para efectuar compras por catálogo electrónico? 

68. ¿Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía la ejecución de obra que 

tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, 

adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura ya existente? 
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69. ¿La contratación del servicio de provisión de seguros, en cualquiera de sus ramas, se podrá 

realizar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, siempre y cuando el presupuesto 

referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar 

el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente? 

70. ¿En qué fecha fue la última actualización de la LOSNCP? 

71. ¿Señale unos de los principios de la LOSNCP? 

72. ¿Los contratos de bienes que se adquieren en el extrajeron, a que norma se sujetan? 

73. La Adjudicación es un 

74. El procedimiento de Consultoría, es utilizado para contratar  

75. La delegación de atribuciones que otorga la máxima autoridad a un funcionario de menor 

jerarquía, podrá instrumentarse mediante: 

76. El Servicio Nacional de Contratación Pública es un ente:  

77. ¿Que significa RUP? 

78. ¿El Plan Anual de Contrataciones, se deberá publicar hasta?  

79. ¿Según la LOSNCP, el PAC deberá publicarse obligatoriamente en?  

80. ¿Cuáles son los procedimientos de consultoría por régimen común? 

81. ¿Se puede declarar desierto un proceso que se encuentre adjudicado? 

82. ¿Un proceso de contratación con adjudicaciones parciales, se puede declarar desierto de 

manera parcial? 

83. ¿Se podrá cancelar un proceso hasta? 

84. ¿En todos los procedimientos de contratación, se les dará preferencia a? 

85. ¿En un proceso de Consultoría, se pueden asociar una persona natural y una persona 

jurídica? 

86. ¿Es obligatoria la intervención de una Comisión Técnica en un proceso de Subasta Inversa 

Electrónica, cuyo presupuesto referencial se inferior al valor que resulte multiplicar el 

coeficiente 0,000002 por el PIE? 
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87. ¿El proveedor que es adjudicatario fallido cuantos años no puede hacer contrataciones con 

el estado? 

88. Son procedimientos de contratación DINÁMICOS: 

89. ¿En el caso de que de la Entidad Contratante calificó a más de un oferente para la etapa de 

puja, pero sí sólo uno de ellos alcanzó a enviar la oferta económica inicial, qué etapa es la 

que se ejecutará en el sistema? 

90. ¿Cuándo se envía la oferta económica inicial? 

91. En un proceso de Licitación, a más de los miembros de la Comisión Técnica, actúan con voz 

pero sin voto: 

92. ¿En qué proceso de contratación es obligatoria la desagregación tecnológica? 

93. Para contratar bienes y servicios Normalizados por medio de la Subasta Inversa Electrónica 

el monto máximo es: 

94. El monto máximo para suscribir un contrato complementario, es del ____ del valor del 

contrato principal: 

95. Solo se puede suscribir contratos complementarios en los 

96. La Contraloría General del Estado en base a sus atribuciones podrá autorizar a las Entidades 

Contratantes, que los Contratos Complementarios, órdenes de trabajo y diferencia de 

cantidades, alcancen hasta un 

97. ¿Para los contratos integrales por precio fijo, se sujetan a las disposiciones de los contratos 

complementarios? 

98. La etapa de Puja, durará: 


