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1. ¿Cuál es la sanción en el caso de obstaculizar o estacionar su vehículo en sitios 
prohibidos o destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 
embarazadas? 
 

2. ¿Cuál es la sanción para la persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía 
pública desechos que contaminen el ambiente?  
 

3. ¿Cuál es la sanción para quien conduce sin mantener una distancia prudente de 
seguimiento?  
 

4. ¿Cuántos puntos de la licencia de conducir perderá si conduce un vehículo automotor 
sin portar su licencia de conducir?  
 

5. ¿En qué cuerpo normativo se encuentran detalladas las contravenciones de tránsito?  
 

6. Si se queda sin combustible y por esa razón obstaculiza el tránsito vehicular: ¿Está 
cometiendo una contravención? 
 

7. Si un vehículo transporta carga que excede las dimensiones permitidas en el Reglamento a  
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: ¿Qué debe hacer? 
 

8. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoya cabeza? 

9. ¿En qué tipo de automóviles se pueden encontrar las ballestas? 
 

10. En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo circular... 
 

11. En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo rebasar...  
 

12. Si usted sufre un desperfecto en su vehículo y tiene que inmovilizarlo al lado derecho de  
la calzada 
 

13. Considere dos lugares donde es prohibido rebasar  
 

14. La señal de curva peligrosa, ¿Qué significa en cuanto a la velocidad?  
 

15. ¿Qué color tiene una señal reglamentaria?  
 

16. Toda señal reglamentaria que tenga un círculo rojo con una raya diagonal con el mismo color,  
¿Qué significa?  
 

17. Al escuchar la sirena de una ambulancia que actitud tomaría  
 

18. La luz intermitente de color amarilla, significa que:  
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19. ¿Qué señal debe usted obedecer sobre las demás?  
 

20. La luz intermitente de color rojo, significa que:  
 

21. ¿Qué color tiene una señal Preventiva?  

 
22. ¿Cuántos puntos de su licencia de conducir perderá si invade con su vehículo las vías  

exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido? 

23. En este redondel con dos carriles: ¿Puede el vehículo marcado con un círculo virar a la  
izquierda?  
 

24. Las líneas en zig zag en el sentido del eje de la calzada, me advierten que más adelante existe:  
 

 

25. ¿Cuál es la vigencia del certificado de operación especial emitido por el Ministerio de  
Transporte y Obras Públicas para transportar carga extra pesada? 
 

26. ¿Qué significan las líneas de borde ubicadas en la vía? 
 

27. En condiciones normales de marcha, el "indicador de temperatura": ¿Dónde debe estar? 
 

28. ¿Cuál es la sanción para el peatón que ante las señales de alarma o toque de sirena de  
un vehículo de emergencia no deje la vía libre? 
 

29. Un motor a gasolina es:  
 

30. ¿Qué son los frenos hidráulicos?  
 

31. ¿Cuáles son los consumidores de electricidad en un automotor? 
 

32. En un sistema de inyección electrónica tenemos:  
 

33. ¿Dónde está ubicado el sistema ABS?  
 

34. Los vehículos de tracción trasera más comunes son:  
 

35. Los propietarios de vehículos de servicio público, comercial o privado que instalen equipos de  
video o televisión en sitios que provocan la distracción del conductor serán sancionados con:  

 

36. ¿Cuál es el peso bruto vehicular máximo permitido para un camión de 2 ejes pequeño? 

 

37. ¿Cuál es el rango de peso permitido en vehículos pesados para circular regularmente por  
la red vial estatal?  
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38. En la distancia de parada de un vehículo pesado influye:  
 

39. ¿Qué válvulas se encuentran dentro del motor?  
 

40. ¿Qué son los muñones?  
 

41. En un siniestro de tránsito el uso del cinturón de seguridad en velocidades altas 
podría reducir el número de fallecidos en un: 
 

42. Si las marchas entran o salen con dificultad al cambiarlas se puede deber a:  
 

43. ¿En qué momento usted debe ingresar al redondel?  
 

 
 
 

44. ¿A qué distancia mínima de un cruce peatonal marcado puede estacionarse?  
 

45. Si intenta virar a la izquierda en una intersección en T como se indica en la figura: 
¿Debe ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha e izquierda?  
 

 
 

46. ¿Qué significa esta señal?  
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47. ¿Qué significa esta señal?  

 
 

48. Las señales regulatorias: ¿Qué significan?  
 

 
 

49. ¿Cuál de las siguientes imágenes es una señal temporal de trabajo correcta?  
 

 
 

50. Indique la o las señales que están en posición correcta:  
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51. ¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en la calzada?  
 

 
 

52. ¿Qué información le proporciona la siguiente señal?  

 
 

53. ¿Qué información le proporciona la siguiente señal?  

 

 
54. ¿Qué significa esta señal?  

 

 

 

 

 



 

BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: CHOFER ADMINISTRATIVO 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
Fecha: 

 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
04/10/2018 

 

PARTIDAS: 2165, 2170, 2175, 2180 y 2185 

 

55. Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el tránsito se halla de 
frente y con los brazos extendidos: ¿A qué luz del semáforo se asemeja?  
 

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

57. ¿En cuántas Brigadas Bomberiles está dividido el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil? 

58. ¿Con cuántas Divisiones Especializadas cuenta el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil? 

59. ¿Quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

60. Al control social le compete... 

 

61. El descubridor del océano pacífico fue:  

 

62. ¿Qué se pretende con las autonomías?  

 

63. ¿Quién debe posesionar al procurador general del estado?  

 

64. El presupuesto general del estado es aprobado por:   

 

65. ¿Cómo se llama la mujer que siendo binomio presidencial, no llegó a ser elegida como 

presidente?  

 

66. ¿Cuál es la ciudad de nuestro país con mayor índice de monóxido de carbono?  

 

67. ¿Qué hecho histórico de importancia nacional tuvo lugar el 26 de octubre de 1998?  

 

68. ¿Qué es la soberanía popular?  

 

69. ¿Cuál es el salario mínimo vital vigente en el ecuador?  

 

70. El dólar fue introducido como unidad monetaria del país en la administración de: 

 

71. El Ecuador tiene límites marítimos con:  

 
72. La región costa o litoral del ecuador está localizada al ...  
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73. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita?  

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

75. La forma de organización de la sociedad con supremacía femenina es:  

76. ¿qué constitución declara por primera vez que el ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

77. ¿quién de los escritores latinoamericanos ganó el Premio Nobel de literatura en el año 

de 1982? 

78. La proclama: "libertad, igualdad y fraternidad" fue expresada como consigna 

fundamental en:  

79. ¿En qué período cronológico ocurrió la segunda guerra mundial?  

80. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que nacieron los tres juanes: Juan Montalvo, juan 

león mera y juan benigno vela?  

81. La revolución de los Chiguaguas se dio en la presidencia de ...  

82. Cuándo los ciudadanos se relacionan entre sí para el bien común, estamos hablando 

de...  

83. ¿Quien escribió la novela "crimen y castigo?  

84. El país de américa del sur que tiene menor extensión territorial es...  

85. La provincia más al sur del Ecuador que limita con el Perú, es...  

86. ¿En qué provincia se encuentra ubicado el volcán reventador?  

87. ¿Cuál de los organismos internacionales ha surgido recientemente para agrupar a los 

países de Sudamérica?  

88. ¿La jornada máxima laboral a la semana, en el ecuador es?  

89. ¿Cuál es el propósito de que exista la "silla vacía" en los gobiernos seccionales?  

90. ¿Quién escribió la novela ecuatoriana "polvo y ceniza"?  

91. ¿Quién escribió la novela el "Éxodo de Yangana?  

92. La unión de los ríos "Chambo" y "Patate" forman el río...  

93. ¿Quién elige a los miembros del consejo nacional electoral?  

94. El Chapala es uno de los idiomas autóctonos hablado por los:  

95. La reserva ecológica de los Illinizas está ubicada en la provincia de:  

96. ¿En qué provincia se encuentra ubicado el volcán reventador?  



 

BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: CHOFER ADMINISTRATIVO 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
Fecha: 

 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
04/10/2018 

 

PARTIDAS: 2165, 2170, 2175, 2180 y 2185 

 

97. El conflicto de angostura provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas de 

nuestro país con...  

98. Si usted presencia El Maltrato De Un Niño Por Parte De Su Progenitor ...  

99. El Objeto De Las Veedurias Es: 

100. Describa las partes del extintor 

 

  

 


