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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. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

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

11. El Río Amazonas desemboca en? 

12. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

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

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

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

Torres? 

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

de los Estados Unidos en las ciudades de... 

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

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

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

20. ¿En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats? 
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21. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

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

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

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

25. El Presidente del Gobierno de España es  

26. La Energía Electromagnética es generada por: 

27. Las fuentes de energía renovables son: 

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

29. ¿Qué otros nombres recibe la producción ecológica?  

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. ¿Cuáles son las dos corrientes marinas que bañan el Ecuador? 

33. ¿Cómo se llama la isla de 920 km2 de superficie que está frente a Guayaquil? 

34. ¿Qué constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país Pluricultural y 

Multiétnico? 

35. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

36. Son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

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

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

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

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

41. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

42. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  
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43. Dentro de las inhabilidades generales, nos señala que no podrán celebrar contratos con las 

entidades contratantes:  

44. En qué consisten las obligaciones ciudadanas 

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

46. La certificación presupuestaria se la realiza en base a:  

47. El comprobante de retención debe emitirse según la normativa expirada por el Servicio de 

rentas internas es de:  

48. 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: 

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

50. ¿En qué fase del ciclo de presupuesto se registra el devengado? 

51. ¿La administración pública es la que se dedica a estudiar las actividades privadas? 

52. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede ser 

administrada como en las empresas privadas? 

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

54. ¿Qué fases comprende el ciclo presupuestario? 

55. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son: 

56. El tiempo de vida útil de un edificio es: 

57. Las normas de control interno 402 se refiere a: 

58. De la eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control interno 

orientado a que: 

59. Definición de Administración: 

60. Cambio Organizacional es: 

61. Son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

62. La contabilidad gubernamental se basará en: 

63. Se denomina control previo al compromiso 
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64. Son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

65. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

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

VERDADERO Y FALSO  

67. 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. 

68. Hecho económico en la Contabilidad Gubernamental es cualquier actividad u operación que 

realice en la entidad: una compra, una venta, un crédito, un abono, una regulación, ajuste  

69. El artículo 255 de la constitución de la república del Ecuador, se refiere a las empresas del 

sector privado que manejan fondos de autogestión 

70. La liquidación de viáticos y movilización del personal BCBG se la realizará según lo 

establecido en Orden General 

71. Las entidades del Sector Público todos los ingresos y gastos estarán debidamente 

presupuestados 

72. Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser tributarios y no tributarios de 

autogestión, de financiamiento y donaciones   

73. En el control previo al pago que se efectúe estarán debidamente justificados y comprobados 

con los documentos auténticos respectivos   

74. Son deducibles del impuesto a la renta luz, agua y teléfono   

75. Para liquidación de haberes de un servidor público se aplica la Ley Orgánica de Servicio 

Público   

76. Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y 

deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión 

o fiscalización  
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77. 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 

78. 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  

79. 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 

80. Les está prohibido a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o 

asignaciones no reembolsables a personas naturales o jurídicas de derecho privado 


