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BANCO DE PREGUNTAS 
(SERVIDOR PÚBLICO 4) 

PARTIDA: 130 
 
1) ¿Cuántos recubrimientos tiene los tramos de lona estructurales? 

2) ¿Qué norma NFPA es la que rige sobre las Mangueras para Incendios 

3) Que significa las siglas SCBA 

4) La Norma NFPA que rige los equipos de aire es: 

5) ¿Cuántos tipos de mantenimientos existen? 

6) ¿Que son cuantías domesticas? 

7) Vigencia de una autorización por cuantía domestica: 

8) ¿Qué procedimiento de contratación para bienes y servicios normalizados se realiza? 

9) ¿Qué procedimiento de contratación para bienes y servicios no normalizados se realiza? 

10) ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por catálogo electrónico? 

11) ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por subasta inversa? 

12) ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por ínfima cuantía? 

13) ¿Los tramos de lona están formados por múltiples chaquetes mismos que permiten la 

resistir 200psi de presión de agua? 

14) ¿Los equipos de aire comprimido utilizan tanque de oxígeno? 

15) ¿Dentro de los equipos de comunicación actuales que tipos de frecuencias se utiliza? 

 

16) Partes de un equipo de aire comprimido 
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17) Partes de una radio portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Significado de las siglas NFPA 

19) Describa las partes de un tramo de lona 

20) Combinación de combustible con aceite para motor de 4 tiempos 

21) ¿Qué son las estaciones meteorológicas? 

22) El motor de las bambas portátiles marca Hale es una versión de un solo cilindro, dos ciclos, 

refrigerada por aire que produce 8 HP (6 kW) de sus 8.2 cu. Pulgada (134 cc) de 

desplazamiento utilizando una mezcla de combustible de gasolina / aceite. El motor está 

equipado con ignición de estado sólido resistente al agua, un carburador a presión con 

bomba de combustible incorporada y una ignición de encendido / apagado interruptor de 

palanca. 

23) ¿Qué tipo de motor son las bombas portátiles hale? 

24) Los pitones tipo pistola son normados bajo una norma NFPA el cual es: 

25) ¿Qué tipo de presión pueden operar los pitones? 
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26) Partes del pitón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Partes de una Mototrozadora 
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28) Las Mototrozadoras son equipos utilizas para trabajos de corte en emergencias  

29) ¿Son aquellos elementos de hierro, madera o fibra de vidrio, portátiles constituidos de dos 

largueros, los que están unidos por una serie de peldaños y que se utilizan para alcanzar 

distintas alturas o profundidades según su medida? 

30) ¿Qué norma NFPA se refiere a la manufactura y diseño las escalas de bomberos? 

31) ¿Qué norma NFPA se refiere al uso y mantenimiento de las escalas de bomberos? 

32) ¿Cuántos tipos de escalas de bomberos se tiene? 

33) ¿Cómo está conformado una escala simple? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) ¿De qué material están fabricadas las escalas? 

35) En la etapa de envío de propuesta, en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, ¿A 

quién(es) el sistema permitirá visualizar los precios unitarios registrados en el envío del Valor 

Agregado Ecuatoriano? 

36) Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo, en los casos que 

apliquen, se presentarán: 

37) ¿Cómo se puede acreditar a la experiencia general y especifica en un proceso de 

contratación pública?  

38) El precio que se convenga para la adquisición de un determinado bien inmueble no podrá 

exceder por ningún concepto: 

39) ¿En qué procedimiento de contratación se solicita al proveedor la adhesión al presupuesto 

referencial? 

40) ¿Cuál es una de las responsabilidades que tienen los proveedores que forman parte del 

catálogo electrónico? 

41) Si el monto de contratación no supera el coeficiente de 0.0000002 del PIE (USD 6.416.07) 

puedo contratar una consultoría por ínfima cuantía 
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42) ¿En qué horario las entidades contratantes pueden publicar procedimientos de contratación 

el último día hábil de la semana? 

43) Si en una entidad contratante al conformar la comisión técnica no cuenta con un profesional 

a fin al objeto de contratación ¿cómo se conformaría dicha comisión? 

44) ¿En qué fase se realiza la conformación de la comisión técnica? 

45) ¿Cuándo se considera que una oferta de bienes y servicios es de origen nacional? 

46) ¿Quién aprueba los pliegos en un proceso de contratación pública? 

47) ¿Cuándo se debe conformar la comisión técnica en un procedimiento de subasta inversa 

electrónica? 

48) En la etapa de envió de propuesta en un procedimiento de subasta inversa electrónica ¿a 

quién el sistema permitirá visualizar los precios unitarios registrados en el envió del valor 

agregado ecuatoriano? 

49) ¿Cuándo se aplica el reajuste de precios en un conjunto de obras o servicios? 

50) Los cilindros de aire comprimido resisten una presión de llenado de hasta________ 

51) Parte de una máscara de equipo de un SCBA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

52) Los equipos de extricación vehicular, son diseñados para extricación vehicular, utilizado por 

los Bomberos o los equipos de primera respuesta en una emergencia. Cuenta con diferentes 

herramientas como cortadoras, separadoras, herramientas combinadas, fuentes de poder, 

herramientas con batería entre otros. V o F 

53) Los equipos de extricación utilizan un motor de:______________ 
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54) Partes de un equipo de extricación vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55) ¿En subasta inversa electrónica cuando puede ser habilitado un proveedor en el sistema 

oficial de contratación del estado (SOCE) para participar en la puja? 

56) ¿En qué procedimiento de contratación se utiliza como única metodología de evaluación 

cumple/ no cumple? 

57) ¿Qué tipo de orden de compra se genera en catalogo electrónico cuando el valor de la orden 

sea superior el monto de la menor cuantía de bienes y servicios? 

58) ¿Cuándo aplican los márgenes de preferencias previstos respecto de la participación local 

en el caso de asociación y consorcio? 

59) ¿Los contratistas de obra, que hayan sido adjudicados a través del procedimiento de menor 

cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren al monto equivalente al 

0,000007 del PIE (USD $ 224.562,54), podrán participar en procedimientos de cotización de 

obras? 

60) ¿Qué procedimiento establecería para la adquisición de un bien o un servicio Normalizado 

que consta en el catálogo electrónico, cuyo monto es de $2.210 dólares? 

61) ¿Cuántos miembros deben obligatoriamente presentarse para establecer el quórum y dar 

inicio a una sesión de la Comisión Técnica? 

62) Los equipos de extricación vehicular requieren de qué tipo de aceite usa para poder operar 

las herramientas de rescate. 

63) ¿Qué tipo de equipo se utiliza para poder hacer un análisis a un equipo de respiración 

autónoma? 

64) Los machetes, hachas, halligans, palas, picos, etc. son denominados: 

65) Las bujías utilizadas en los equipos de combustión sirven para: 

66) En los diferentes modelos de motosierra para qué utilizamos aceite en la cadena 
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67) La experiencia de personas jurídicas puede ser acreditada por socios y accionistas siempre 

y cuando: 

68) ¿Cuándo aplican los márgenes de preferencia previstos respecto de la participación local, en 

el caso de asociación o consorcio? 

69) Los pitones si no reciben mantenimiento se traba la perilla de selección de galonaje o por 

que los rulimanes están gastados. 

70) Una herramienta es un objeto manual que sirve para realizar una tarea con la energía que 

proviene directamente del operador. 

71) Equipo es una maquina o aparto de cierta complejidad que sirve para realizar una tarea y 

cuyo principio de acción en la transformación de la energía para aumenta la capacidad de 

trabajo. 

73) Equipos eléctricos son los que usan energía eléctrica para funcionar, sea por batería o 

corriente alterna. Permiten trabajar en lugares cerrados, pero son inadecuados para 

ambientes mojados o expuestos a lluvia. 

74) Equipo neumático son los que utilizan aire como fuente de energía y requieren de una 

presión determinada, ya sea suministrada por un compresor o por un envase o presión. 

75) Equipos de combustión interna utilizan un motor a combustible, de 2 o 4 tiempos, como 

fuente de energía.  

76) Equipos hidráulicos funcionan con base en fluidos a presión, normalmente aceites 

especiales. Pueden ser operados manualmente, o por una fuente eléctrica o de combustión 

interna. 

77) ¿Qué longitud tienen las mangueras contra incendios? 

78) ¿Qué norma regula las conexiones de las mangueras? 

79) ¿En qué consiste el mantenimiento de un generador eléctrico portátil? 

80) Cuando un equipo de respiración autónoma tiene una fuga por el manómetro y la alarma 

comienza a sonar lo más probable que pase es: 

81) Cuando un equipo de respiración autónoma lleno tiene una fuga por el manómetro y la 

alarma comienza a sonar lo más probable que pase es: 

82) En los equipos de respiración autónoma cuando presentan fuga la junta de alta presión 

significa que: 

83) ¿Cuántos tipos de tramos se tiene actualmente? 

84) ¿Qué medidas de mangueras de incendios se tiene? 

85) La declaratoria definitiva de desierto de un procedimiento de contratación, ¿Qué efectos 

tendrá? 

86) ¿En qué procedimiento de consultoría se debe invitar a un mínimo de 3 y máximo de 6 

consultores registrados y habilitados en el RUP? 

87) En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica durante que etapas, el Portal permite 

al oferente el registro de la oferta económica inicial: 

88) Las ofertas presentadas con firma electrónica, requieren la Convalidación de errores de 

foliado o de sumilla 
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89) ¿Cuál de los siguientes documentos no es considerado relevante dentro de la etapa 

precontractual de un procedimiento? 

90) En los procedimientos de contratación pública, ¿desde qué fecha puede la Entidad 

Contratante contestar las preguntas formuladas por los proveedores a través del sistema? 

91) En Subasta Inversa Electrónica ¿cuándo puede ser habilitado un proveedor en el Sistema 

Oficial de Contratación del Estado (SOCE) para participar en la puja? 

92) En el procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios, ¿a cuántos proveedores les va 

a llegar la invitación en la primera selección? 

93) En un procedimiento de menor cuantía de obras, se presenta oferta económica: 

94) ¿En qué procedimientos se utiliza el Módulo Facilitador? 

95) ¿Cuándo deben ser registradas las facturas en la herramienta de Publicaciones de Ínfima 

Cuantía del Portal Institucional del SERCOP? 

96) ¿Cuáles de las siguientes causales son razones para la Terminación Unilateral de un 

procedimiento de contratación? 

97) El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por: 

98) Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles se sujetarán a las normas previstas 

en el Reglamento de la Ley, en los siguientes casos: 

99) Se requiere la contratación de una auditoría financiera especializada, por un monto es $ 

5.750. ¿Qué procedimiento corresponde utilizar? 

100) Las responsabilidades respecto de la administración de un contrato son de carácter: 

101) Las mangueras rígidas sirven para poder abastecer de agua a la bomba  

102) Al momento de revisar un equipo que tiene la novedad de que se apaga al momento de 

que prende, ¿por qué pasa esta novedad? 

103) La pistola de las bombas de alta presión, mismas que se encuentran en las camionetas 

forestales, ¿a qué se debe cuando presentan fuga? 

104) Los ventiladores de presión positiva y los generadores eléctricos portátiles utilizan el mismo 

tipo de bujía. 

105) Cuando una unidad reporta que tiene problemas en la transmisión, ¿qué causaría esta 

novedad? 

106) Cuando una unidad reporta que la radio base móvil tiene afectación en la energía, ¿qué 

quiere decir esto? 

107) Un equipo de aire comprimido presenta fuga en el regulador de primera etapa esto se debe 

a: ____________________________ 

108) Cuando un equipo de aire comprimido presenta fuga en la purga esto significa: ________. 

109) ¿Cuál de los siguientes bienes se pueden adquirir a través de Ínfima Cuantía, siempre y 

cuando no sea factible aplicar un procedimiento por régimen especial? 

a) Mobiliario de Oficinas 

b) Computadores 

c) Papelería y suministros de oficina 

d) Repuestos o Accesorios 
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110) ¿En qué procedimientos son necesarios los estudios y diseños completos definitivos y 

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados? 

111) ¿En qué procedimiento de contratación se solicita al proveedor la adhesión al presupuesto 

referencial? 

112) ¿Se puede adquirir bienes y servicios normalizados a través del procedimiento de ínfima 

cuantía, si su monto no supera el coeficiente de 0,0000002 del PIE (USD $ 6.416,07)? 

113) ¿Cuál es una de las responsabilidades que tienen los proveedores que forman parte de 

Catálogo Electrónico? 

114) ¿Pueden las contrataciones previstas en el Régimen Especial también ser declaradas de 

emergencia? 

115) A partir de la notificación de la adjudicación de la oferta el proveedor debe: 

116) Se requiere contratar el arrendamiento de un edificio y la única oferta es la de un proveedor 

que es persona natural que no está inscrito en el RUP, ¿Se puede realizar la contratación? 

117) En la ejecución de una obra o servicio, ¿en qué casos se puede celebrar contratos 

complementarios? 

118) ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para la contratación de un espacio televisivo para 

difundir a la ciudadanía la inauguración de hospitales construidos por el Gobierno Nacional? 

119) ¿Cuál de las siguientes causales se puede utilizar, para declarar desierto un proceso? 

120) Si en una Entidad Contratante, al conformar la comisión técnica, no cuenta con un 

profesional afín al objeto de contratación. ¿Cómo se conformaría dicha comisión? 

121) En el procedimiento de cotización de obras, al momento de registrar el contrato, ¿qué 

documentos se deben subir al sistema? 

122) ¿Quién aprueba los pliegos en un proceso de Contratación pública? 

123) En un procedimiento de menor cuantía obras la habilitación de proveedores en el Portal 

Institucional del SERCOP para el sorteo, es realizada por: 

124) ¿En cuál de las siguientes adquisiciones se puede aplicar un procedimiento de Ínfima 

Cuantía 

125) ¿Qué estudio se realiza en un procedimiento de Licitación de obras para determinar el Valor 

Agregado Ecuatoriano? 

126) ¿En qué procedimiento no es visible el presupuesto referencial? 

127) En Menor Cuantía de bienes y servicios la invitación se enviará a proveedores locales en 

primer lugar a nivel: 

128) ¿Cuándo procederá exclusivamente la terminación unilateral del contrato, en la 

Contratación Integral por Precio Fijo? 

129) En un procedimiento de Ferias Inclusivas se puede realizar adjudicaciones parciales: 

130) ¿Cuál es el rango duración de la puja en el procedimiento de Subasta Inversa? 

131) ¿Cuándo se aplica el reajuste de precios en un contrato de obras o servicios? 

132) Complete la frase " Para la suscripción de un contrato adjudicado" 

133) ¿Cuál es el objeto de una sesión de negociación en los procedimientos de Subasta Inversa 

Electrónica? 
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134) ¿Quién designa al secretario de una Comisión Técnica? 

135) Tomando en cuenta el tipo de contratación, ¿Qué aspectos considerará la máxima 

autoridad para adjudicar el contrato? 

136) La contratación para el desarrollo de un software cuyo presupuesto referencial sea $ 45.600 

se la podrá realizar mediante el procedimiento de: 

137) El generador eléctrico cuando presenta fuga de combustible se debe a que la manguera de 

combustible esta fisurada. V o F 

138) La mototrozadora cuando tiene fuga de combustible se debe a que el disco está mal puesto. 

V o F 

139) ¿Cuántos discos de corte tiene la mototrozadora? 

140) Los detectores de gases requieren de una revisión y configuración por año. V o F 

141) Las cámaras térmicas pueden seré instaladas en las conexiones vehiculares de 12 voltios. V 

o F 

142) Los cables de alimentación de las radios móviles al momento de ser instaladas deben de ser 

conectadas al chasis del carro con un fusible de 20amp. V o F 

143) Para que las bombas de agua portátiles puedan funcionar deben de tener conectado el 

bidón con su manguera de combustible al equipo y con la pera succionar el combustible al 

carburador. V o F 

144) La bujía de la bomba portátil es la misma bujía que se utiliza en el Ventilador de presión 

positiva. V o F 

145) Los equipos Mototrozadora, Motosierra, Bombas portátiles, Ventiladores de presión 

Positiva, Generador Eléctrico utilizan combustible puro sin mezcla. V o F 

146) Los equipos Ventiladores de presión Positiva, Generador Eléctrico utilizan combustible puro 

sin mezcla. V o F 

147) Los equipos Mototrozadora, Motosierra, Bombas portátiles, utilizan combustible puro con 

mezcla de aceite. V o F 

148) Las linternas tipo lonchera tiene el mismo voltaje que las cámaras térmicas al momento de 

ser instaladas en los vehículos. V o F 

149) Las linternas tipo lonchera y las Cámaras Térmicas pueden ser conectadas al mismo cable 

de alimentación de energía que va conectado a la batería de la unidad. V o F 

150) Al momento que una Cámara Térmica presenta la novedad que no enciende, ¿a qué se debe 

esto? 

151) En las radios portátiles cuando estos presentan cambio de canales involuntarios esto se 

debe a que la placa del selector de canales está dañada. V o F 

152) En las radios portátiles cuando estos presentan cambio de niveles en el volumen 

involuntarios esto se debe a que la placa del selector de volumen está dañada. V o F 

153) En las radios portátiles el micrófono de solapa presenta la novedad que el ptt no acciona 

esto quiere decir que la radio tiene problemas en placa. V o F 
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154) Partes de una manguera contra incendios 

 

 

 

 

 

 

 

155) En un procedimiento de Licitación de Bienes se puede realizar adjudicaciones parciales 

156) En caso de no prever en los pliegos la vigencia de la oferta, se entenderá que está vigente 

hasta: 

157) ¿Quién es el responsable de registrar la información referente a la ejecución del contrato 

en el Portal Institucional del SERCOP? 

158) En un procedimiento de licitación obras, para una persona jurídica será causal de rechazo 

de una oferta, cuando: 

159) ¿De los siguientes tipos de procesos, indique en cuál de ellos aplica la negociación? 

160) Para atender situaciones de emergencia, el Ministro de Estado o en general la máxima 

autoridad de una entidad contratante previamente deberá emitir resolución motivada que 

disponga: 

161) ¿Hasta qué fecha debe publicarse el Plan anual de contratación? 

162) En las radios portátiles cuando no está cargando correctamente puede ocurrir los siguiente: 

163) Los generados eléctricos portátiles funcionan con combustible mezclado: V o F 

164) ¿Cuándo se realiza el mantenimiento del generador electro de la unidad de comando de 

incidentes? 

165) Partes de una mochila forestal 
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166) ¿Cuál de los siguientes componentes no es parte del estudio de Desagregación 

Tecnológica? 

167) Las contrataciones bajo un procedimiento de ínfima cuantía serán autorizadas por: 

168) ¿En qué procedimiento se exhorta a que la entidad contratante cuente con al menos tres 

proformas de proveedores? 

169) Los cargadores de los radios portátiles pueden funcionar son el cable transformador. V o F 

170) Las hachas, picos, palas, son herramientas con qué tipo de mango. V o F 

171) ¿Las mangueras contra incendio una vez que presentan fisuras en las chaquetas o 

desperfectos en los acoples tienen arreglo? 

172) Los anillos de bronce se utilizan para: 

173) Las radios bases de las estaciones se pueden conectar a los parlantes de las estaciones de 

bomberos. V o F 

174) ¿Cómo se realiza la conexión de la radio bases a las estaciones? 

175) ¿Las radios se pueden conectar a los parlantes de la unidad de combate o accesorios? 

176) ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a uno de los casos para declarar desierto 

un proceso de contratación pública? 

177) En el procedimiento de Licitación, la comisión técnica deberá estar integrada también por: 

178) Para todos los actos que se generen y desarrollen a través del Portal Institucional del 

SERCOP, ¿cuál es la hora oficial? 

179) Las repetidoras son equipos de: 

180) Las repetidoras son equipos que permiten amplificar la señal de radio: V o F 

181) ¿Las repetidoras son equipos que requieres estar conectados a una antena de radio 

comunicación? 

182) Los mantenimientos de los equipos de combate contra incendios se realizan: 

183) Las radios móviles pueden funcionar sin estar conectados a una antena vehicular. V o F 

184) Los equipos de aire comprimido pueden ser utilizados para buceo. V o F 

185) Las repetidoras son necesarias para poder tener comunicación entre las radios bases y 

portátiles. V o F 

186) En la adquisición de bienes inmuebles el precio que se convenga no podrá exceder del:  

187) ¿En un procedimiento de licitación de obras, cuánto debe ser el porcentaje de participación 

ecuatoriano mínimo, que el proveedor debe tener en su oferta para no ser descalificado? 

188) El incumplimiento de los índices financieros establecidos por la entidad contratante, será 

causal de rechazo de la oferta. V o F 

189) Entre otros, de las siguientes opciones ¿Qué aspectos se constituyen obligatorios para la 

formulación de los términos de referencia? 

190) Las radios y repetidoras requieren de licencias, mismas que el proveedor debe de dar, para 

su correcto funcionamiento. V o F 

191) ¿El arnés de aire comprimido puede funcionar sin los cilindros? 

192) Los cilindros de SCBA son recargados con agua. V o F 
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193) Los pitones para combate contra incendios pueden ser utilizados para a cuidar a 

emergencias y utilizar aceite para poder sofocar o extinguir el fuego. V o F 

194) ¿Cómo se puede acreditar a la experiencia general y específica en un proceso de 

contratación pública? 

195) El CPC del Lote en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, ¿a qué nivel se 

selecciona? 

196) Los equipos de combate forestal no son considerados como equipos contra incendios. V o 

F 

197) Las estaciones meteorológicas portátiles pueden medir el nivel de contaminación en un 

sitio determinado. V o F 

198) ¿Cuál es el equipo de protección básico que se utiliza en el taller? 

199) ¿Qué tipo de espuma se utiliza para combatir emergencias con materiales peligrosos? 

200) En las radios portátiles el micrófono de solapa presenta la novedad que el ptt no acciona 

esto quiere decir que la radio no tiene problemas en placa. V o F 


