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1. ¿Cuándo el hormigón fragua adquiere? 
2. ¿En qué fecha fue la última modificación de la LOSNCP? 
3. ¿Qué otro nombre tiene el hormigón? 
4. ¿Cuál es el hormigón de máxima resistencia? 
5. La elaboración y modificación del PAC, corresponden a la etapa:  
6. El diseño de un hormigón 1:2:2 corresponde a una resistencia de: 
7. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado de forma motivada por: 
8. ¿En qué fecha fue la última modificación de la LOSNCP? 
9. Señale unos de los principios de la LOSNCP 
10. ¿Los contratos de bienes que se adquieren en el extrajeron, a que norma se sujetan? 
11. La Adjudicación es un: ________________________ 
12. El procedimiento de Consultoría, es utilizado para contratar: ____________ 
13. La delegación de atribuciones que otorga la máxima autoridad a un funcionario de 

menor jerarquía, podrá instrumentarse mediante: ____________ 
14. El Servicio Nacional de Contratación Pública es un ente: ___________ 
15. ¿Qué significa RUP?  
16. El Plan Anual de Contrataciones, se deberá publicar hasta: ________ 
17. Según la LOSNCP, el PAC deberá publicarse obligatoriamente en: __________ 
18. Según el art. 26 del RGLOSNCP el Plan Anual de Contrataciones entre sus datos debe 

tener:  
19. ¿Cuáles son los procedimientos de consultoría por régimen común? 
20. ¿Se puede declarar desierto un proceso que se encuentre adjudicado? V o F 
21. ¿Un proceso de contratación con adjudicaciones parciales, se puede declarar 

desierto de manera parcial? V o F 
22. ¿En qué etapa se podrá cancelar un proceso? 
23. ¿En todos los procedimientos de contratación, se les dará preferencia a? 
24. ¿En un proceso de Consultoría, se pueden asociar una persona natural y una persona 

jurídica? V o F 
25. ¿Es obligatoria la intervención de una Comisión Técnica en un proceso de Subasta 

Inversa Electrónica, cuyo presupuesto referencial sea inferior al valor que resulte 
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el PIE? V o F 

26. ¿El proveedor que es adjudicatario fallido cuantos años no puede hacer 
contrataciones con el estado? 

27. Son procedimientos de contratación DINÁMICOS: 
28. ¿En el caso de que de la Entidad Contratante calificó a más de un oferente para la 

etapa de puja, pero sí sólo uno de ellos alcanzó a enviar la oferta económica inicial, 
qué etapa es la que se ejecutará en el sistema? 

29. ¿Cuándo se envía la oferta económica inicial? 
30. En un proceso de Licitación, a más de los miembros de la Comisión Técnica, actúan con 

voz, pero sin voto:  
31. ¿En qué proceso de contratación es obligatoria la desagregación tecnológica? 
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32. ¿Qué ítems se debe considerar para la elaboración de estudio de desagregación 

tecnológica? 
33. Para contratar bienes y servicios Normalizados por medio de la Subasta Inversa 

Electrónica el monto máximo es: _____________ 
34. El monto máximo para suscribir un contrato complementario es del ____ del valor del 

contrato principal: 
35. Las Diferencias de Cantidades podrá suscribirse en los contratos de obras hasta el 

___% del valor del contrato: 
36. En los contratos de obras la suma total de los complementarios, ordenes de trabajo, y 

diferencia de cantidades no deberán exceder del ___% del valor del contrato principal:  
37. Solo se puede suscribir contratos complementarios en los: ____________________ 
38. La Contraloría General del Estado en base a sus atribuciones podrá autorizar a las 

Entidades Contratantes, que los Contratos Complementarios, órdenes de trabajo y 
diferencia de cantidades, alcancen hasta un: ____________ 

39. ¿Para los contratos integrales por precio fijo, se sujetan a las disposiciones de los 
contratos complementarios? V o F 

40. La etapa de Puja durará: _____________ 
41. ¿Qué tipo de Garantía deberíamos exigir en una contratación de Subasta Inversa 

electrónica en el supuesto caso que se adquiera un bien por USD $150,000 y damos 
como anticipo el 15% del valor del contrato? 

42. Ordene las siguientes frases para formar un texto coherente:  
1) Y en consecuencia, 
2) Son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido 

estandarizadas u homologadas por la entidad contratante;  
3) Dichas características o especificaciones  
4) Los bienes y servicios normalizados 
5) Son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones 

               Las opciones de respuesta son: 

a) 1, 5, 2, 4, 3  

b) 4, 2, 1, 3, 5  

c) 4, 5, 1, 3, 2  

d) 3, 5, 1, 4, 2  

 

43. ¿En la Menor Cuantía de Obra la adjudicación se realizará por sorteo público? V o F 
44. ¿Cuántas manifestaciones de interés espera recibir la Entidad Contratante en un 

procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y Servicios para continuar con el 
procedimiento? 

45. ¿Existe algún porcentaje máximo para el otorgamiento de anticipo en la Contratación 
Directa de Consultoría? V o F 

46. ¿El presupuesto referencial de una contratación debe incluir el IVA? V o F 
47. ¿En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la 

misma proporción prevista en el contrato original? V o F 
48. La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, 

según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de 



 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: ANALISTA DE PROYECTOS TÉCNICOS 3 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
aclaraciones podrá modificar los pliegos, sin importar que alteren el objeto del 
contrato y el presupuesto referencial de los mismos. V o F 

49. ¿El Servicio Nacional de Contratación Pública es un órgano sancionador? V o F 
50. ¿Los consultores son responsables de la validez científica y técnica de los servicios 

contratados y su aplicabilidad, durante los___ años contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega recepción:  

51. No se puede contratar bajo el mecanismo de Ínfima Cuantía, lo siguiente:  
52. En los procesos de Licitación de Obras, quien aprueba los estudios de desagregación 

tecnológica:  
53. Seleccione cual es el mecanismo por el cual el SERCOP realiza la selección de 

proveedores para catalogo dinámico inclusivo:  
54. ¿A quién está dirigido el gripo específico de negocios? 
55. En un proceso de Concurso Público de Consultoría, ¿a cuántos oferentes se extiende 

la invitación a participar? 
56. ¿Cuál es el Procedimiento de contratación para bienes y servicios normalizados? 
57. ¿Cuál es el Procedimiento de contratación para bienes y servicios no normalizados? 
58. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por catálogo electrónico? 
59. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por subasta inversa? 
60. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por ínfima cuantía? 
61. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por menor cuantía? 
62. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por cotización? 
63. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por licitación? 
64. ¿Con quién se podrá celebrar un contrato complementario?  
65. ¿Qué tipo de compras se puede contratar bajo el procedimiento de Contratación en 

situación de Emergencia? 
66. ¿Qué documento relevante debe publicarse en la fase contractual?  
67. ¿Cuál es una de las responsabilidades que tienen los proveedores que forman parte 

de Catálogo Electrónico?  
68. ¿Qué se entiende como una Especificación Técnica?  
69. ¿En qué tipo de bienes se aplica el principio de Vigencia Tecnológica?  
70. ¿Cuáles son las obligaciones del administrador del contrato?  
71. Cantidad de dinero que se ofrece por un bien en un proceso de subasta o remate. 
72. Será necesario que el titular de la Unidad Administrativa, o quien hiciera sus veces, 

emita un informe luego de la constatación física en la que se evidenció el estado de 
los bienes ya sean informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria o vehículos, este 
documento es el Informe: 

73. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por: 
74. ¿Por quién deben ser aprobados los pliegos bajo los criterios de austeridad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, calidad, economía y responsabilidad ambiental y social, 
debiendo priorizarse los productos y servicios nacionales? 

75. ¿Cómo se integra la Comisión Técnica? 
76. ¿Quién será el responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer 

los procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las 
existencias y bienes de larga duración? 

77. ¿Cuándo procederá exclusivamente la terminación unilateral del contrato, en la 
Contratación Integral por Precio Fijo? 
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78. Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo, en los casos 

que apliquen, se presentarán: 
79. En las adquisiciones de bienes y servicios a través de Compras por Catálogo, ¿qué es o 

qué significa la Postura? 
80. ¿En qué caso no podrá celebrarse contratos complementarios? 
81.  ¿Cuáles de las siguientes adquisiciones están contempladas en los casos especiales de 

las ínfimas cuantías? 
82.  El término de referencia son especificaciones técnicas bajo las cuales se realiza la 

adquisición de bienes incluido prestación de servicio. V o F 
83.  El presidente de la república puede declarar la emergencia en las entidades 

contratantes. V o F 
84.  En el proceso de cotización si se seleccionó incorrectamente el lugar de la 

contratación la entidad contratante deberá: 
85. ¿Cómo se denomina al proveedor que siendo adjudicado no suscribe el contrato? 
86. En qué proceso de contratación intervendrá con voz, pero sin voto, el director 

financiero y el director jurídico en la comisión técnica. 
87. Las entidades contratantes pueden publicar procedimiento de contratación el último 

día hábil de la semana entre las 8:00 hasta las 20:00. V o F 
88. ¿Detalle causales para declarar desierto un proceso? 
89.  Los contratos integrales por precio fijo estarán sujeto a la supervisión de la contraloría 

general del estado. V o F 
90.  ¿Cuál de los siguientes procedimientos de contratación se debe consultar previo a 

establecer el proceso de adquisición de bienes y servicio? 
91.  ¿En qué procedimiento de contratación se solicita al proveedor la adhesión al 

presupuesto referencial? 
92. La responsabilidad que tiene los proveedores que forma parte del catálogo electrónico 

es entregar los bienes y/o servicio. V o F 
93.  La comisión técnica las integras persona externa a la institución. V o F 
94. En base al presupuesto referencial se calcula la rebaja de 5% para la negociación del 

procedimiento de subasta inversa electrónica. V o F 
95. La declaratoria de emergencia debe ser motivada por la resolución de la máxima 

autoridad. V o F 
96. En la fase contractual se realiza la conformación técnica. V o F 
97. Cuando el IVA es igual o supera, se considera una oferta de bienes y servicio que es de 

origen nacional. V o F 
98. En ínfima cuantía se necesita estar registrado en el RUP. V o F 
99. La certificación presupuestaria debe de contener el PAC. V o F 
100. ¿Qué es la arquitectura? 
101. ¿Qué es la ingeniería civil? 
102. ¿Cuál es la primera fase en una construcción? 
103. ¿En qué consiste el trazado y replanteo? 
104. ¿Qué es un levantamiento planimétrico? 
105. ¿Llevar a un plano lo que hay en la superficie horizontal o plana se denomina? 
106. ¿El orden para una construcción es? 
107. ¿Qué es la nivelación en una obra? 
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108. ¿Las mediciones y cálculos que permiten determinar las cotas se las denomina 

nivelación? V o F 
109. ¿El equipo utilizado para tomar la elevación de un punto se llama? 
110. ¿Para qué sirven las cimentaciones? 
111. ¿Qué es el hormigón? 
112. La resistencia de un hormigón depende de la composición química: V o F 
113. La formula de cálculo para la resistencia del hormigón es: ____________ 
114. La resistencia del concreto esta directamente relacionada con la edad y el desarrollo 

de su temperatura. V o F 
115. La resistencia del concreto a la compresión para el concreto ordinario es de:  
116. Los hormigones especiales de alta resistencia pueden alcanzar hasta 2000 kg/cm². V 

o F 
117. La resistencia de un hormigón a los 3 días será del orden del 40% de la que tendrá a 

los 28 días. V o F 
118. La vida útil del hormigón se fija en el proyecto y no puede ser inferior a:  
119. ¿Cuál es el peso de 1 litro de agua? 
120. Se le denomina concreto viejo al concreto que: 
121. Una composición 1:2:3 corresponde a un hormigón de: 
122. Una dosificación 1:2:3 quiere decir: 
123. La mezcla utilizada para una losa debe tener la resistencia especificada por el 

diseñador, en cualquier caso, el concreto no debe tener una resistencia inferior a 35 
MPa. V o F 

124. Un hormigón denominado pobre se debe a su bajo contenido de aglomerante y 
reducida resistencia mecánica. V o F 

125. El cemento portland es un conglomerante hidráulico, es decir, un material orgánico 
finamente molido que, regado con agua, forma una pasta que fragua, endurece y 
conserva su espesor y estabilidad, incluso bajo el agua. V o F 

126. Los cimientos de una casa más comunes son las superficiales, esto es, las que son 
apoyadas a poca profundidad del suelo, generalmente a una profundidad desde:  

127. Una forma resistente y duradera de sustentar los cimientos y los pilares se trata de 
un hormigón reforzado interiormente con armaduras metálicas para mejorar su 
resistencia a los esfuerzos de tracción. V o F 

128. La prueba de revenimiento se hace para asegurar que una mezcla de concreto sea 
trabajable. V o F 

129. Una buena mezcla de pavimento trabajable para construcción de cimbras fijas tendrá 
un revenimiento de: 

130. El revenimiento más alto puede ser producido usando una cantidad de agua en la 
mezcla más alta o usando un aditivo reductor de agua. V o F 

131. En revenimiento bajo se produce reduciendo la temperatura inicial 
del concreto manteniéndolo lo más posible a la temperatura ambiente, o bajando la 
temperatura usando agua fría o hielo. V o F 

132. Si se toma una pizca de cemento de buena calidad entre los dedos y se frota, este 
debería sentirse: 

133. ¿La prueba de revenimiento del concreto es llamada también de? 
134. Los terrenos arcillosos son los más peligrosos para cimentar, el tiempo de 

asentamiento de una construcción puede tardar varios años. V o F 

https://ingenieriareal.com/calculo-bloques-mortero-paredes/
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135. ¿Cómo construir en un suelo arcilloso? 
136. ¿Qué tipo de suelo se hinchan ante la presencia de la humedad y se contraen en su 

ausencia? 
137. Suelos de grano fino con escasa plasticidad, y se caracterizan por ser estériles, 

pedregosos y porque filtran el agua con gran facilidad. 
138. Los suelos arenosos están conformados por arenas medias y gruesas, teniendo una 

granulometría muy favorable para sustentar estructuras con cierta resistencia. V o F 
139. Pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos, apoyada en sus 

extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas 
140. ¿Cuál es la medida usual de la varilla corrugada? 
141. El Dowel es un elemento prefabricado que consiste en una canastilla electrosoldada 

que lleva soldados los pasadores en un solo lado. V o F 
142. Las dovelas de un dowel son fabricadas con varilla corrugada de 1” a 1 ¼”. V o F 
143. Las varillas lisas son utilizadas en la construcción de: 
144. Es una puerta batiente que gira sobre un eje vertical 
145. Cuando se empalma una columna, lo ideal es hacerlo en los dos tercios centrales. V 

o F 
146. El traslape mínimo es de ----- veces el diámetro de la varilla. V o F 
147. Hay que evitar traslapes en secciones con mínimo esfuerzo o entre varillas de 

diferente diámetro. V o F 
148. ¿Cuál es la luz máxima de una viga, vigueta y losa en un volado? 
149. ¿Qué distancia debe haber entre viguetas? 
150. ¿Cuál es la distancia máxima de una viga? 
151. ¿Cuál es la losa tradicional? 
152. Las escaleras de emergencia deben tener un ancho mínimo de: 
153. ¿Cuánto debe medir una escalera de ancho y largo? 
154. ¿Cuándo se recomienda colocar extintores de CO2? 
155. ¿Solo debe considerar usar un extintor de incendios si todos los miembros de su 

hogar han sido alertados del incendio y se ha llamado al departamento de 
bomberos? 

156. ¿Cuándo existe la posibilidad de derrame de líquidos combustibles almacenados en 
depósitos que se recomienda? 

157. Los andamios son una plataforma provisional que se utiliza para poder realizar 
diferentes tipos de trabajos en altura de manera cómoda. V o F 

158. Los andamios pueden dividirse en: 
159. Los Elementos de un gabinete contra incendios son llave de hidrante, manguera de 

agua, hacha pico doble filo y extintor. V o F 
160. ¿Cómo constructor en un centro comercial a mas de las protecciones contra 

incendios de la edificación a que detalles le daría mayor prioridad para la seguridad 
humana en caso de emergencia? 

161. ¿Cuáles son los elementos esenciales del fuego? 
162. La caja de escalera es un tramo o secuencia de tramos de escalera incluyendo las 

paredes que la rodean, los pasamanos y otros soportes necesarios. escalera cerrada. 
V o F 

163. El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas 
natural o disueltos en el petróleo. V o F 
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164. El GLP o gas licuado del petróleo, es un combustible que se fabrica con butano y 

propano a inyección, pasando de estado gaseoso a líquido, ocupando más volumen, 
pese a esto se facilita su transporte y distribución. V o F 

165. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de las puertas en las escaleras de emergencias? 
166. ¿Cuáles son los documentos esenciales para el cobro de una planilla de obra? 
167. ¿Qué información debe contener un presupuesto? 
168. ¿Qué significan las siglas APU? 
169. ¿Qué costos debe contener un APU? 
170. ¿Las especificaciones técnicas en que proceso son requeridas su elaboración? 
171. Las acometidas de acueducto son la derivación de la red de distribución a los 

diferentes clientes, por la cual llega al registro de corte que es donde inicia la 
infraestructura del cliente 

172. Las acometidas de agua potable para conexiones domiciliarias de qué medida es: 
173. ¿Qué tipo de tubería es mejor para el agua potable? 
174. En un área de 40m2 de acuerdo con el cálculo de áreas se debe colocar un aire 

acondicionado de: 
175. Las cotas invert son las cotas que determinan la localización de la entrada y salida de 

las tuberías dentro de una caja de inspección 
176. ¿Como se calcula una cota? 
177. La fórmula de Caudal (Q) es: 
178. La fórmula de Velocidad (V) es: 
179. ¿Qué significa PC, PI, PT en el trazo de curvas horizontales? 
180. Los ensayos de laboratorio para suelos pueden ser tamizado, sedimentación, 

humedad, densidad, permeabilidad, compresión, corte, ensayo triaxial, edométrico, 
próctor y CBR 

181. ¿La prueba de asentamiento del concreto es llamada también de? 
182. El cono de Abrams es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se le 

realiza al hormigón en su estado fresco para medir su resistencia 
183. Un instrumento de medición analógico que sirve para determinar la resistencia del 

hormigón se llama: 
184. El área de un patio de forma trapezoidal de base mayor 10m, base menor 6m y una 

altura de 4m corresponde a: 
185. Las dimensiones mínimas de las puertas en las escaleras de emergencias son de un 

Ancho de 0.95m y de Alto 2.00m 
186. La construcción de un dique de contención y drenaje se recomienda si existe la 

posibilidad de derrame de líquidos combustibles almacenados en depósitos 
187. El ensayo de laboratorio CBR se aplica para: 
188. El hormigón de máxima resistencia es de 2500 kg/cm2. V o F 
189. El diseño de un hormigón 1:2:2 corresponde a una resistencia de 240 kg/cm2. V o F 
190. El monto máximo para suscribir un contrato complementario es del 8% del valor del 

contrato principal. V o F 
191. Llevar a un plano lo que hay en la superficie horizontal o plana se denomina 

Topografía. V o F 
192. La pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos, apoyada en sus 

extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas se denomina Dintel 
193. El Esclerómetro es: 

https://ingenieriareal.com/calculo-bloques-mortero-paredes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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194. La resistencia del hormigón se calcula mediante la formula F´c= P/C 
195. Las mediciones y cálculos que permiten determinar las cotas se las denomina: 
196. En un área de 40m2 de acuerdo con el cálculo de áreas se debe colocar un aire 

acondicionado de 24000 BTU 
197. Un litro de agua pesa 1 kg 
198. En el procedimiento de Menor cuantía de obra se solicita al proveedor la adhesión al 

presupuesto referencia  
199. Una buena mezcla de hormigón tendrá un revenimiento de: 
200. ¿Las cimentaciones en una construcción sirven para? 

 


