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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. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

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

multiétnico"? 

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

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

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

Guayaquil? 

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

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

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

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

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

19. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

20. En la fase de ignición del fuego tenemos: 

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

22. E.P.P. Significa:  
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23. El objeto  que individualmente complementa y en conjunto con otros pueden formar un 

equipo o herramientas es un:  

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

transformar la energía aumentando la capacidad de trabajo. 

25. Las partes de las escalas son:  

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

27. Ecuador está situado en: 

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

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

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

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

32. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

33. ¿Cuáles son las zonas de más riesgo de las estaciones de servicio? 

34. ¿Cuáles son los procedimientos para la aprobación de tanques de GLP y de Combustible? 

35. ¿En qué casos se recomienda usar para Rayos? 

36. ¿Cuáles son los 3 elementos para que un fuego se propague? 

37. ¿Cuantos tipos de Extintores Existen? 

38. Usos de cada tipo de extintor 

39. ¿Qué Requisitos debe reunir el equipo contra incendios? 

40. ¿En qué casos se recomienda escaleras de emergencias? 

41. ¿Cuál es la Norma Inen para aprobar la factibilidad y medidas de seguridad en tanque de 

GLP? 

42. Elementos que compone un sistema hidráulico a base de bocatomas 

43. Componentes del sistema de Sprinklers 

44. Tipos de Sprinklers que conoce 

45. ¿Cuándo se utiliza la espuma química para la extinción de un incendio? 

46. Para ejecutar un proyecto de construcción ¿qué tipo de planos necesita? 

47. ¿Que conforma un Cajetín del sistema Contra Incendios? 
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48. Para el diseño arquitectónico de una industria de plásticos, ¿qué áreas se debe 

considerar? 

49. Todas las solicitudes internas que requieren de una autorización previa en el 

departamento deberán ser solicitadas al 

50. ¿Cuáles son los Documentos requeridos para Levantamiento de Sellos? 

51. ¿Quiénes podrán retirar los sellos “Local Prevenido” o de “Clausura”? 

52. Reforma al Manual de Procedimientos para la suscripción de actas de compromiso, 

clausuras y multas emitidas por la Coordinación  de Gestión de Ingeniería y Proyectos 

53. ¿Qué son las disposiciones técnicas contra incendios?  

54. Verificación de Planos por parte de la Institución y Orden de Pago.  

55. Cuáles son los Requisitos para avance obra de las disposiciones técnicas.  

 

 

56. El objeto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es: 

57. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

58. Son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

59. Las disposiciones técnicas serán entregadas en un tiempo máximo de:  

60. Luego de haber implementado en su totalidad las Disposiciones Técnicas Contra Incendios  

61. Son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

62. Definición de Administración: 

63. Los certificados de Inspección Final y Permiso de Ocupación, deberán ser descargados por 

la página WEB transcurridos los ……. Días laborables posteriores a la realización de la 

inspección final por parte del funcionario de la entidad 

64. Una vez realizada la verificación de los planos y cumpla con lo requerido, se generará una 

……… la cual podrá ser retirada en la recepción de las oficina del Edificio Técnico Bomberil, 

ubicado en Baquerizo Moreno y P. Ycaza, segundo piso  

65. La solicitud de prórroga se solicitará:  
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66. Para determinar la factibilidad de instalación del tanque centralizado, deberá cumplir con 

los parámetros establecidos en la Norma 

67. ¿Qué técnicas se deben utilizar en la gestión del trabajo? 

68. Cuál es el plazo luego de que el usuario suscribe el acta de compromiso en el cual se 

comprometerá a ingresar los planos actualizados de la edificación  

69. El plazo para la regularización de las Disposiciones Técnicas Vencidas es: 

70. Previo al levantamiento de sellos de “Clausura” el propietario de la Edificación deberá 

cancelar la multa correspondientes a: 

71. La reincidencia en caso de no cancelar la multa para el levantamiento de sellos es:  

72. En caso de que el usuario retire los sellos fijados por la autoridad del BCBG se generará la 

multa de: 

73. ¿Con que deben contar los planos? 

74. ¿Cuál es la Norma Inen para aprobar la factibilidad y medidas de seguridad en tanque de 

GLP? 

75. ¿Qué significa NFPA 10? 

76. ¿Qué significa NFPA 13? 

77. ¿Qué significa NFPA 14? 

78. ¿Qué significa NFPA 20? 

79. ¿Qué significa NFPA 1? 

80. ¿ Cuáles son las partes del Cajetín del Sistema Contra Incendios? 

81. Proceso para Disposiciones Técnicas emitidas antes del año 2014 

82. Proceso posterior al vencimiento del plazo de Disposiciones Técnicas 

VERDADERO O FALSO  

83. Para ejecutar un proyecto de construcción uno de los tipos de planos que necesita es el de 

Sistema contra incendios. 

84. Para proceder al levantamiento de sellos de clausura, el Usuario deberá previamente 

haber obtenido el Certificado de Inspección Final que justifique el cumplimiento total de 

las Disposiciones Técnicas y haber cancelado la multa de tres salarios básicos. 
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85. Uno de los documentos requeridos para Levantamiento de Sellos es el Certificado de 

Inspección Final 

86. La Coordinación de Ingeniería y Proyectos podrá con al menos 30 días de anticipación a la 

fecha en que finaliza el plazo para el cumplimiento de las referidas disposiciones, emitir un 

comunicado vía correo electrónico y/u oficio dirigido al propietario de la edificación, 

recordándole que en los próximos 60 días se culmina el plazo concedido para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios recomendadas.  

87. El artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios dispone que los Primeros Jefes de los 

Cuerpos de Bomberos del país, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir 

flagelos. 

88. Para ejecutar un proyecto de construcción no se necesitan los planos sanitarios 

89. Se recomiendan escaleras de emergencias en edificaciones más de 3 pisos según la norma 

90. En caso que en las Disposiciones Técnicas Contra Incendios se haya recomendado un 

Sistema Hidráulico, deberá ingresar el Diseño y Memoria Técnica 

 


