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1. La misión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es: 

2. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue creado el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil?  

4. ¿Cuáles son los valores Institucionales del BCBG? 

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

6. ¿Con cuantas Brigadas y Divisiones cuenta el BCBG? 

7. ¿En qué año se le concede al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil el título de Benemérito?  

8. ¿En qué año se inaugura la ¨Planta Proveedora de Agua¨?  

9. Bajo qué Ley se rige el Personal Administrativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil: 

10. En el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil los oficiales superiores son: 

11. El Museo del Bombero Ecuatoriano lleva el nombre de: 

12. En lo relacionado con la clasificación de bienes de larga duración, uno de sus requisitos 
indica: Las existencias serán reconocidas como tal, siempre y cuando sean de carácter 
intangible: verdadero o falso 

13. El control de los bienes de larga duración y bienes de control administrativo se realizará 
considerando:  

14. 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: verdadero o falso 

15. En lo relacionado con el egreso y baja de bienes: 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: verdadero o falso 

16. ¿Cuán es el procedimiento para la chatarrización? 

17. El/la responsable administrativo del control en la inspección, recepción, registro, 
custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales es: 

18. El/la encargado/a de dirigir, administrar y controlar los bienes y existencias de la entidad 
u organismo es:  

19. 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: verdadero o falso. 
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20. 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: 
verdadero o falso. 

21. En la nulidad del remate, ¿En qué casos será nulo? 

22. 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: verdadero o falso. 

23. En lo relacionado con el procedimiento de la destrucción de bienes, la máxima autoridad 
o su delegado, previo el informe del Guardalmacén, que hubiere declarado bienes 
inservibles u obsoletos en base del informe técnico, ordenará que se proceda con la 
destrucción de los bienes: verdadero o falso. 

24. 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: verdadero o falso. 

25. 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 denomina:  

26. 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: verdadero o falso. 

27. 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: verdadero o falso. 

28. 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: verdadero o falso. 

29. 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: verdadero o falso. 

30. 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: verdadero o falso. 

31. 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: 
verdadero o falso. 

32. 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: verdadero o falso. 
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33. 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: verdadero o falso. 

34. 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: 
verdadero o falso. 

35. 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: verdadero o falso. 

36. 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: verdadero o falso. 

37. Bienes elaborará un acta de conciliación de saldos entre el reporte del sistema informático 
vigente y el resultado de la constatación física: verdadero o falso. 

38. 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: 
verdadero o falso. 

39. Al administrador de bienes le compete elaborar el cronograma anual de constatación física 
de existencias: verdadero o falso. 

40. El administrador de bodega debe generar el reporte de inventario de bienes desde el 
sistema informático vigente: verdadero o falso. 

41. 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: verdadero o falso. 

42. En los casos de reparación/mantenimiento de bienes; el informe técnico debe 
acompañarse de la cotización que detalle claramente el bien a ser reparado: verdadero o 
falso. 

43. 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: verdadero o falso. 

44. Es competencia del guardalmacén realizar constatación física de los activos fijos a dar de 
baja: verdadero o falso. 

45. Quien designa el guardalmacén de una entidad pública: 

46. ¿Con quién se podrá celebrar un contrato complementario? Seleccione una: 

47. ¿Cuándo procederá exclusivamente la terminación unilateral del contrato, en la 
Contratación Integral por Precio Fijo? Seleccione una: 

48. Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo, en los casos que 
apliquen, se presentarán: 

49. En las adquisiciones de bienes y servicios a través de Compras por Catálogo, ¿qué es o qué 
significa la Postura? 

50. ¿Cuál es el porcentaje establecido según la reforma a la LOSNCP para realizar contratos 
complementarios en una contratación de servicios? 
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51. ¿En qué tipo de bienes se aplica el principio de Vigencia Tecnológica? 

52. ¿Cuáles son las obligaciones del administrador del contrato? 

53. ¿Qué tipo de compras se puede contratar bajo el procedimiento de Contratación en 
situación de Emergencia? 

54. ¿Qué documento relevante debe publicarse en la fase contractual?  

55. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

56. Cuando elegimos a nuestros mandantes constitucionalmente, estamos ejerciendo: 

57. El Parque Nacional Yasuní, ¿en qué provincia está ubicado? 

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

59. ¿Cuál es el salario básico unificado en el Ecuador? 

60. El valor de la canasta básica mensual en el Ecuador está entre: 

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

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

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

64. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por parte 
de los Estados Unidos en las ciudades de:  

65. ¿Cuál fue el primer presidente ecuatoriano?  

66. ¿Cuál es el río que comunica a toda la amazonía ecuatoriana y llega hasta la frontera con el 
Perú? 

67. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que nacieron los tres Juanes: Juan Montalvo, Juan 
León Mera y Juan Benigno Vela?  

68. La supresión de la esclavitud se dió en el gobierno de ... 

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

70. A la tercera Constitución de la República del Ecuador se la denominó:  

71. ¿A quién llamamos el paladín de la libertad americana?  

72. La Revolución China instauró un régimen comunista en ese país luego de su triunfo 
definitivo el año 1949. El lider máximo de esa revolución fue...  

73.  

74. ¿Cuál es la causa fundamental del calentamiento global del planeta?  

75. Los XV Juegos Latinoamericanos escolares se realizaron en una de las provincias de la 
región interandina.  

76. La Revolución que se dio en el Ecuador el 6 de Marzo del 1845, se llamó: 

77. ¿En qué consiste las obligaciones ciudadanas? 

78.  Desde dónde debe fundamentarse los valores humanos, espirituales y morales...  

79. ¿En qué provincia del Ecuador se suscitó la rebelión dirigida por Fernando Daquilema? 
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80. Imbabura.  

81. ¿Quién fue nombrado Presidente Interino de la República el año 1997?  

82. Ante los actos de buena fe de un amigo, que comete un delito en el sector público. ¿Cómo 
se lo puede ayurar?  

83. ¿Qué río de la Costa ecuatoriana desemboca en el Océano Pacífico?  

84. ¿Cómo se denomina la revolución realizada en el ecuador en el año de 1925?  

85. La principal justificación de la invasión de los Estados Unidos a Irak el año 2003 fue...  

86. ¿Cuál de estos sentidos del ser humano, tiene que ver con la distancia?  

87. ¿Quién fue el Presidente del Ecuador que creó el primer Instituto ecuatoriano para 
señoritas?  

88. La frase: "Mi pluma lo mató" fue expresada por...  

89. La segunda guerra mundial fue iniciada por ...  

90.  El metro cuadrado es una medida de:  

91. ¿Qué provincia ocupa el primer lugar de Norte a Sur en la región Costa ecuatoriana? 

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

93. El primer presidente ecuatoriano fue...  

94. La personificación de la Patria se determina en ...  

95. Surinam es un país que se encuentra ubicado en:  

96. ¿Cuál es el río más largo del mundo?  

97. El autor de la música del Himno Nacional es...  

98. Identifique la fórmula del agua. 

99. ¿Qué hecho histórico dió a Quito el nombre de Luz de América?  

100. El volcán activo más alto del Ecuador es: 

101. ¿En qué año se incluye expresamente las Islas Galápagos al territorio ecuatoriano?  

102. ¿Quién fue el presidente que abolió la esclavitud en el Ecuador?  

103. En el Ecuador el Área protegida más antigua es el parque:  

104. El Templo del Sol en Ingapirca,se encuentra en la provincia de… 

105.  ¿En qué presidencia se inició la construcción del ferrocarril ecuatoriano?  

106.  ¿En qué año se dicta la primera Constitución del Ecuador?  

107. El Barómetro mide la...  

108. ¿En qué presidencia se culminó con la construcción del ferrocarril ecuatoriano?  

109. ¿Quién descubrió América? 

110. La revolución industrial se inició en ...  
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111. La frase "sólo sé que nada sé" se atribuye a ...  

112. ¿Cuál es el nevado más alto del Ecuador?  

113. ¿Quién escribió la obra: Don Quijote de la Mancha? 

114.  

115. 178 La presa Hidroeléctrica Daniel Palacios Izquierdo, que represa aguas del río Paute, se 
encuentra en la provincia de… 

116. ¿A qué ciudad del Ecuador se le conoce con el nombre de sultana de los Andes?  

117. Nuestros próceres proclamaron el Primer Grito de la Independencia: 

118. Cuál de estas palabras expresa un conector conjuntivo entre dos proposiciones? 

119. El primer grito de la independencia se dio: 

120. ¿Cuál de los siguientes órganos del hombre consume más energía?  

121. En los dos últimos años se crearon en el Ecuador dos provincias, cuáles son... 

122. ¿Qué deportista ecuatoriano, consiguió la primera medalla olímpica para el Ecuador?  

123. ¿Cuál era el objetivo de la iniciativa norteamericana conocida como ALCA? 

124. ¿En qué ciudad nació el General Eloy Alfaro?  

125. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santa Elena?  

126.  

127. 220 Los manglares más altos del mundo ubicados en Majagual se encuentran en la 
provincia de... 

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

129. En qué deporte, el Ecuatoriano Jefferson Pérez fue campeón mundial  

130. ¿Durante que presidencia entró en vigencia la constitución que se le denominó "La Carta 
Negra"?  

131. Albert Einstein, científico del siglo XX es autor de....  

132. ¿Quién de los siguientes personajes, llegó por cinco ocasiones a la Presidencia de la 
República del Ecuador?  

133. Señalar una palabra que sea sinónimo de emitir: 

134. Identifique el año en que se aprobó la primera constitución de la República del Ecuador. 

135. ¿Cúal connotado escritor logró la creación de " la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

136. El poema Quejas es de la autoría de...  

137. ¿Identifique, en qué lugar se desarrolló la cultura Valdivia? 

138. ¿Qué hecho histórico se recuerda el 10 de Agosto de 1809?  

139. ¿Quién expresó? "He arado en el mar "  

140. ¿En qué ciudad del Ecuador se celebra la fiesta de la Mama Negra 
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141. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es: 

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

143. ¿Quién fue el conquistador de los Aztecas?  

144. ¿Qué presidente ecuatoriano firmó el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, para 
que se instale la base militar de Manta? 

145. La novela "100 años de Soledad" fue escrita por:  

146. ¿Quién fue el fundador de la primera villa de Santiago de Quito?  

147. ¿Bajo que presidencia entró en vigencia la Constitución que se le denominó "La carta 
negra"?  

148. ¿Qué ciudad se fundó el 25 de julio de 1536?  

149. ¿En qué presidencia se instaura la Dolarización en el Ecuador?  

150. Decidir, significa elegir conscientemente y de la forma más racional  posible , entre 
diferentes alternativas de un curso de acción para alcanzar un objetivo: 

151.  

152. ¿Las políticas de gobierno son variables que las entidades públicas deberán contemplar al 
momento de tomar de decisiones?  

153.  

154. Una ciudad a través de sus municipios y entidades gubernamentales, ¿puede ser 
administrada como en las empresas privadas? 

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

156. La Administración pública se refiere:  

157. Para que la Administración cumpla con su objetivo se requiere:  

158. ¿Qué significa el POA. 

159. ¿Quién debe solicitar la disponibilidad presupuestaria. 

160. ¿Cuál es el objetivo de las Normas de Control Interno? 

161.  

162. ¿A quién se le atribuye la frase? Una Nación no puede ser libre si la mayoría de su gente 
vive en la pobreza"......  

163. ¿Cuál es la edad mínima para que los jóvenes ecuatorianos puedan ejercer su derechos al 
voto?  

164. ¿En qué presidencia se desarrolló el conflicto armado del Alto Cenepa?  

165. ¿En qué país nació Tránsito Amaguaña? 

166. El río más importante de Africa y Egipto es:  

167. ¿Hasta qué grado de consanguinidad se considera Nepotismo?  

168. El descubridor del Océano Pacífico fué:  
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169. ¿Qué se pretende con las autonomías?  

170. Entre los parques nacionales incluidos como áreas protegidas que posee el Ecuador, el de mayor 
extensión geográfica es el parque:  

171. Una característica determinante del Ecuador es...  

172. De entre los principales puertos marítimos ecuatorianos, ¿Cuáles permiten el ingreso y 
salida de embarcaciones de alto calado?  

173. Las islas Galapagos, fuerón declaradas. Patrimonio Natural de la Humanidad por...  

174. ¿En cuál de las actividades productivas se da el más alto porcentaje de contaminación 
ambiental?  

175. Identifique el nombre del país donde se encuentra ubicada la ciudadela arqueológica de 
Machu Pichu.  

176. ¿En qué fecha llegó a Quito el tren, que unió la Costa con la Sierra?  

177. El volcán activo más alto del mundo, está entre:  

178. ¿Quién es la máxima autoridad de Control gubernamental y auditoría de la gestión 
pública?  

179. ¿Con qué nombre se conoce en la actualidad a la vía de transporte que unía los territorios 
del Tahuantinsuyo?  

180. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad ecuatoriana?  

181. ¿En qué año nace la república del Ecuador?  

182. ¿A qué ciudad del Ecuador llegó por primera vez el tren a vapor, el 25 de julio de 1908?  

183. ¿En qué ciudad se dictó la última constitución del Ecuador?  

184. ¿Por qué la década de los 30, del siglo XIX, se considera de mucha inestabilidad política?  

185. El bienestar de los ciudadanos es una obligación  

186. Relativo a los grupos humanos vinculados por rasgos raciales y culturales...  

187. El cantón Pedernales pertenece a la provincia de:  

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

189. ¿Cuál es el porcentaje de personas con capacidades especiales que las Entidades en el 
Ecuador deben incluir para el 2010?  

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

191. ¿Dónde está localizada la Región Litoral o Costa?  

192. ¿En qué ciudad nació Abdón Calderón? 

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

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

195. ¿Quién de los escritores latinoamericanos ganó el premio Novel de literatura en el año de 
1982? 
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196. La proclama: “libertad, igualdad y fraternidad” fue expresada como consigna fundamental 
en: 

197. La moneda virtual que analizan los países miembros del ALBA, para los procesos 
comerciales es... 

198. ¿Cuál es río que se encuentra en el Escudo de Armas del Ecuador?  

199. ¿Qué Provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? 

200. ¿A qué lugares del mundo preferentemente se trasladan nuestros emigrantes? 

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

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

203. ¿Qué científico afianzó la teoría de la Evolución en el Archipiélago de Colón? 

204. La máxima autoridad del estado ecuatoriano es: 

205. Qué hecho histórico marca el final de la edad antigua: 
 


