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1. ¿Cuál es la normativa que rige a los vehículos pertenecientes al sector público y a las 
entidades de derecho privado que administran recursos públicos? 

 
2. ¿Quién expide el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos? 
  

3. ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de las normas contenidas en este 
acuerdo del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las 
entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos?   

 
4. ¿Cómo se denomina al servidor que tiene como responsabilidad el chequeo, 

mantenimiento y reparación de los vehículos? 
 

5. ¿Quién es el servidor responsable encargado de la organización y control del parque 
automotor institucional? 

 
6. ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento preventivo, periódico y programado? 

 
7. ¿Quiénes realizarán trabajos ordinarios de reparación de partes mecánicas, eléctricas y 

electrónicas que se encuentren en mal estado y las sustituciones necesarias para evitar 
la paralización del vehículo? 

  
8. Los vehículos pertenecientes a las entidades para las que rige el presente reglamento, 

deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. V O F 
  

9. Las pólizas pueden contratarse con compañías nacionales debidamente autorizadas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros. V O F  

 
10.  Los vehículos deben identificarse plenamente con el nombre de la entidad y/o 

con el logotipo institucional, que de haberlo, deberán estar 
colocados  en los costados de cada automotor. V O F.  

 
11. ¿Cuál es el Reglamento que establece las normas de aplicación a las que están sujetos 

los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte, así como las 
regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal y mecánica 
que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas 
al tránsito y transporte terrestre en el país? 

 
12. ¿Cuál es el artículo que señala el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública sobre la contratación de repuestos o accesorios? 
 

13. Se puede declarar desierto un proceso que se encuentre adjudicado. V O F 
 

14. Un proceso de contratación con adjudicaciones parciales, se puede declarar desierto de 
manera parcial. V O F  
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15. ¿Se podrá cancelar un proceso hasta? 
 

16. En todos los procedimientos de contratación, se les dará preferencia a: ___________ 
 

17. ¿En un proceso de Consultoría, se pueden asociar una persona natural y una persona 
jurídica? 

 
18. Es obligatoria la intervención de una Comisión Técnica en un proceso de Subasta Inversa 

Electrónica, cuyo presupuesto referencial es inferior al valor que resulte multiplicar el 
coeficiente 0,000002 por el PIE?  

 
19. El proveedor que es adjudicatario fallido, ¿por cuántos años no puede hacer 

contrataciones con el estado? 
 

20. Son procedimientos de contratación DINÁMICOS: ____________ 
 

21. ¿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? 

 
22. ¿Cuándo se envía la oferta económica inicial? 

 
23. En un proceso de Licitación, a más de los miembros de la Comisión Técnica, quiénes 

actúan con voz pero sin voto: ____________ 
 

24. ¿En qué proceso de contratación es obligatoria la desagregación tecnológica?  
 

25. ¿Qué ítems se debe considerar para la elaboración de estudio de desagregación 
tecnológica? 

 
26. Para contratar bienes y servicios normalizados por medio de la Subasta Inversa 

Electrónica el monto máximo es de: ___________ 
 

27. El monto máximo para suscribir un contrato complementario, es del ___% del valor del 
contrato principal.  

 
28. Las diferencias de cantidades que podrá suscribirse en los contratos de obras es del 

____% del valor del contrato: 
 

29. 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 

 
30. Solo se puede suscribir contratos complementarios en los: _______ 

 
31. 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 ____% del contrato ________.  

 
32. Los contratos integrales por precio fijo, se sujetan a las disposiciones de los contratos 

complementarios. V O F 
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33. ¿Cuánto durará la etapa de Puja?  
 

34. ¿Qué tipo de Garantía se deberá exigir en una contratación de Subasta Inversa 
electrónica en el supuesto caso que se adquiera un bien por USD $150,000.00 y damos 
como anticipo el 15% del valor del contrato? 

 
35. 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  
 
 

36.  En la Menor Cuantía de Obra la adjudicación se realizará por sorteo público.  V O F.   
 

37. ¿Cuántas manifestaciones de interés espera recibir la Entidad Contratante en un 
procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y Servicios para continuar con el 
procedimiento? 

 
38. ¿Cuál es el porcentaje máximo para el otorgamiento de anticipo en la Contratación Directa 

de Consultoría?  
 

39. El presupuesto referencial de una contratación debe incluir el IVA.  V O F.  
 

40. En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma 
proporción prevista en el contrato original.  V O F.  

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

 
42. El Servicio Nacional de Contratación Pública es un órgano sancionador. V O F.   

 
43. 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:  

 
44. ¿Qué no se puede contratar bajo el mecanismo de Ínfima Cuantía?  

 
45. ¿Quién aprueba los estudios de desagregación tecnológica en los procesos de licitación 

de obras?  
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46. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el SERCOP realiza la selección de proveedores para 
catalogo dinámico inclusivo? 

 
47. A quien está dirigido el gripo específico de negocios:  

 
48. En un proceso de Concurso Público de Consultoría, a cuántos oferentes se extiende la 

invitación a participar:  
 

49. Para las compras corporativas, las entidades contratantes que se asocien, deberán:  
 
 

50. Desarrolle el siguiente problema: 
a)  Se desea determinar la experiencia general y especifica; y el tiempo mínimo de un 
proceso de contratación cuyo presupuesto referencial es de USD$ 508,496.10, defiendo el 
porcentaje máximo determinado para dicha cifra conforme al instructivo expedido por el 
SERCOP: 
 
 

No. Tipo Temporalidad 
Número 
Proyectos 

Monto 
mínimo 

1 
Experiencia 
General 

 1 
 
 

     

2 
Experiencia 
Específica 

 1 
 
 

 
 

51. ¿Qué es octanaje? 
 

52. Se dice que un combustible es de mejor calidad cuando tiene: ______________ 
   

53. ¿Qué son las cuantías domesticas? 
 

54. ¿Cuál es la vigencia de una autorización por cuantía domestica? 
  

55. ¿Cuál es el número máximo de personas autorizadas en una cuantía domestica? 
 

56. ¿Cuál es el volumen máximo de retiro diario de diésel que permite una cuantía 
doméstica?  

 
57. ¿Cuál es el volumen máximo de retiro diario de gasolina de 87 octanos que permite una 

cuantía doméstica? 
 

58. ¿Cuál es el volumen máximo de retiro diario de gasolina de 92 octanos que permite una 
cuantía doméstica. 

 
59. ¿De qué depende el número de autorizaciones por cuantía doméstica que pueda generar 

una misma entidad? 
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60. ¿Cuáles son los procedimientos de contratación para bienes y servicios normalizados? 
 

61. ¿Cuáles son los procedimientos de contratación para bienes y servicios no normalizados? 
 

62. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por catálogo electrónico? 
 

63. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por subasta inversa? 
   

64. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por ínfima cuantía? 
 

65. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por menor cuantía?  
 

66. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por cotización? 
 

67. ¿Qué monto permite contratar el procedimiento por licitación?  
 

68. ¿Cuál es la vigencia de la matrícula de un vehículo de emergencia? 
  

69. ¿Cada qué tiempo un vehículo liviano de emergencia debe presentarse a revisión técnica 
para renovar el permiso de circulación?  
 

70. ¿Cada qué tiempo un vehículo pesado de emergencia debe presentarse a revisión 
técnica para renovar el permiso de circulación?  

  
71. ¿Cuál es el rendimiento mínimo de frenado para aprobar la RTV?  

 
72. ¿Cuál es el límite máximo de opacidad de un vehículo para aprobar la RTV?  

  
73. ¿Qué tipo de aceite se debe usar para un motor a diésel? 

 
74. Para mantener la temperatura del motor dentro de cierto rango la mayoría de los sistemas 

de enfriamiento utilizan: ____________ 
 

75. Para un vehículo liviano con motor a gasolina, el refrigerante de motor se debe reemplazar 
cada:____________  

  
76. En un vehículo liviano con motor a gasolina, el termostato se lo reemplaza cuando se: 

__________ 
 

77. Los vehículos oficiales deben matricularse a nombre del representante legal de la Entidad 
tal como lo prevé la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 
reglamento. V O F  

 
78. Las bujías de un vehículo trabajan en los sistemas de: ________ 

 
79. El afinamiento de motor es recomendable hacerlo cada: _________ 

 
80. Según la norma de control interno sobre el “Control de vehículos oficiales” menciona que 

los vehículos obligatoriamente contarán con la respectiva orden de movilización, la misma 
que tendrá una vigencia no mayor a :___________ 
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81.  Unir:  

 
Mantenimiento y reparación es: 
- Mantenimiento  Mantener algo en un buen estado de funcionamiento 
- Reparación   Mantenimiento programado minimizando tiempo y 

gastos 
- Mant. Sistemático  Restaurar o armar aquello que se ha vuelto inoperable 

 
82. Escriba al menos tres recomendaciones para la limpieza o lavado de los vehículos 

contraincendios: ______________ 
 

83. Escriba al menos tres inspecciones en el compartimiento del motor de un vehículo: 
_________ 

 
84. ¿Cuáles son las causas de colisión de vehículos contraincendios? 

 
85. ¿Cuáles son las técnicas a tener en cuenta para una conducción segura? 

 
86. Identificar al menos cuatro posicionamientos de un vehiculó de bomberos en actuaciones 

de emergencias: __________ 
 

87. Identificar al menos cuatro factores a tener en cuenta a la hora de aparcar un vehículo el 
sitio de un incidente: _____________ 

 
88. ¿Qué es distancia de reacción? 

 
89. ¿Qué es distancia de frenado? 

 
90. ¿Qué es distancia total de detención? 

 
91. ¿Cuál es el principal riesgo para la seguridad y salud que tiene un trabajador al manipular 

una batería de un vehículo?  
 

92. ¿Cuál es la Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado donde 
se especifica que se elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas 
de mantenimiento de los bienes de larga duración  “Misión del Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil? 

 
93. Indicar el Nombre del Reglamento que expide las disposiciones de la Administración de 

Bienes del Sector Publico: ______________ 

94. ¿Cuál es la norma de Control Interno que habla sobre la Administración de Bienes? 
 

95. El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, no 
imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad de: _____________ 

96. ¿A qué entidad se debe informar que se ha realizado un proceso de chatarrización? 

97. ¿Cuáles de las siguientes adquisiciones está contemplada en los casos especiales  de 
las ínfimas cuantías? 

98. El/la encargado/a de dirigir, administrar y controlar los bienes y existencias de la entidad 
u organismo es: ____________ 
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99. 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. V O F 

 
100. Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes e     

inventarios asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación 
expresa se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes: __________________ 

 
101. En los casos de reparación y/o mantenimiento de bienes; el informe técnico debe     

acompañarse de la cotización que detalle claramente el bien a ser reparado. V O F 
 

102. El administrador de contrato   deberá tomar contacto con el proveedor de servicio técnico,   
para coordinar el tiempo de ejecución de los trabajos de reparación/mantenimiento del 
bien. V O F.  

 
103. ¿Con quién se podrá celebrar un contrato complementario?  

 
104. El uso de vehículos en el sector público estará destinado exclusivamente para: 

____________ 
 

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

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

 
107. ¿Cuál es una de las responsabilidades que tienen los proveedores que forman parte de 

Catálogo Electrónico?  
 

108. ¿Qué se entiende como una Especificación Técnica?  
 

109. ¿En qué tipo de bienes se aplica el principio de Vigencia Tecnológica?  
 

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

111. Es un activo no monetario, identificable y sin substancia física: ____________ 
 

112. ¿Qué es la postura dentro del proceso de subasta o remate? 
 

113.  ¿Qué es el informe técnico? 
 

114. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por: __________ 

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

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

117. ¿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? 
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118. ¿Cómo se integra la comisión técnica?  

119. ¿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?  

 
120. Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los  vehículos, 

llevarán un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde debe constar: 
_____________ 

 
121. ¿A qué entidad se debe informar que se ha realizado un proceso de chatarrización? 

 
122. ¿Cuándo procederá exclusivamente la terminación unilateral del contrato, en la 

Contratación Integral por Precio Fijo?  

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

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

 
125. ¿En qué caso no podrá celebrarse contratos complementarios? 

 
126.  La Asesoría Jurídica Puntual está contemplada dentro de los casos especiales de las 

ínfimas cuantías. V O F. 
 

127.  El término de referencia son especificaciones técnicas bajo las cuales se realiza  
adquisición de bienes y prestación de servicio incluido prestación de servicio. V O F 

 
128.  El presidente de la republica puede declarar la emergencia en las entidades 

contratantes. V O F.  
 

129.  En el proceso de cotización si se seleccionó incorrectamente el lugar de la       
contratación la entidad contratante deberá: ____________ 

 
130. ¿Cómo se denomina al proveedor que siendo adjudicado no suscribe el contrato? 

 
131. El Contrato directo es el único procedimiento que está exento de ser publicado en el  

portal institucional del SERCOP. V O F.  
 

132. ¿En qué proceso de contratación intervendrá con voz pero sin voto, el director financiero 
y el director jurídico en la comisión técnica?  

 
133. Las entidades contratantes pueden publicar el procedimiento de contratación el último  

día hábil de la semana en el horario de 08:00 a 20:00. V O F.  
 

134.  Escriba las causales para declarar desierto un proceso.  
 

135.  Los contratos integrales por precio fijo estarán sujeto a la supervisión de la Contraloría      
General del Estado. V O F.  

 
136.  ¿Qué procedimiento de contratación se debe consultar previo a establecer el proceso 

de  adquisición de bienes y servicio? 
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137. ¿En qué procedimiento de contratación se solicita al proveedor la adhesión al 
presupuesto referencia?  

 
138.  La responsabilidad que tienen los proveedores que forman parte del catálogo electrónico 

es entregar los bienes y/o servicios. V O F.  
 

139.  La comisión técnica la integran personas externas a la institución. V O F.  
 

140. En base al presupuesto referencial se calcula la rebaja del 5% para la negociación del 
procedimiento de subasta inversa electrónica. V O F.  

 
141. La declaratoria de emergencia debe ser motivada por la resolución de la máxima 

autoridad. V O F.  
 

142. En la fase contractual se realiza la conformación técnica. V O F. 
 

143. Cuando el IVA es igual o supera, se considera una oferta de bienes y servicio que es de 
origen nacional. V O F. 

 
144. En ínfima cuantía se necesita estar registrado en el RUP. V O F.  

 
145. La certificación presupuestaria debe de contener el PAC: ____________ 

 
146. El requerimiento de los despachos de emergencia se canalizan a través de la central de 

alarmas. V O F.  
 

147. Un sistema de ventilación positiva del cárter es un sistema de control de emisiones que 
interactúa con el: ______________ 

 
148. La mayoría de los sistemas de enfriamiento de los vehículos son presurizados 

para:_______________  
 

149. Dos mecánicos hablan acerca del líquido de frenos. El mecánico A afirma que en los 
vehículos con frenos de disco no se debe utilizar líquido para frenos DOT 3.  El mecánico 
B afirma que el líquido para frenos DOT 4 es recomendado para trabajo pesado, y resistirá 
temperaturas más elevadas que el DOT 3. Quién tiene la razón? 

  
150. Para mantener la temperatura del motor dentro de cierto rango la mayoría de los 

sistemas de enfriamiento utilizan: ______________ 
 

151. El sistema de encendido primario (bajo voltaje) debe estar trabajando correctamente 
antes de que ocurra cualquier chispa de una bobina. ¿Cuál componente no está en el 
circuito primario de encendido? 

 
152. ¿Qué elemento, adicional al sistema convencional de frenos, forma parte de un sistema 

de frenos con ABS Bosch? 
  

153. ¿Cuál es la función del compresor en el sistema de frenos de aire? 
 

154. Los frenos de resorte de tractor y camión sencillo harán que el camión se pare cuando 
la presión de aire baja a menos de ___psi. 
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155. ¿Cuál es la finalidad del filtro secador de aire en un sistema neumático? 
 

156. ¿En qué tipo de cilindro de los sistemas neumáticos, el aire comprimido actúa sobre una 
de las caras del émbolo? 

 
157. En un fluido la presión se puede calcular dividiendo:  ________ 

 
158. ¿Cuál es la coloración de las bujías en condiciones normales? 

 
159. ¿Cómo se determina la calibración del tiempo de encendido? 

 
160. Diez milésimas de pulgada (0.010 pulg) equivalen a: _____________ 

 
161. ¿Cuál es el tipo de bomba hidráulica donde las cámaras de bombeo se forman entre los 

dientes y la carcasa? 
 

162. ¿En qué tipo de suspensión las oscilaciones no se transmiten de una rueda a otra? 
 

163. El mecánico A indica que los SENSORES,  en un sistema de inyección electrónico, son 
componentes que están instalados en varios puntos del motor y sirven para enviar 
informaciones a la unidad de comando. El mecánico B indica que los ACTUADORES son 
componentes que reciben informaciones de la unidad de comando y actúan en el sistema 
de inyección, variando el volumen de combustible que el motor recibe, corrigiendo el 
punto de encendido, ralentí, etc. Cuál mecánico está en lo correcto?  

 
164. De las siguientes descripciones sobre el sistema de inyección electrónica, indicar cuál 

de ellas es INCORRECTA. 
 

o El sistema de inyección multipunto utiliza una válvula de inyección por cada 
cilindro del motor. 

o El sistema de inyección monopunto utiliza una única válvula de inyección para 
los distintos cilindros del motor. 

o El Sensor de temperatura del motor está instalado en el block del mismo en 
contacto con el líquido de enfriamiento. 

o El sensor de posición de la mariposa de aceleración detecta la cantidad de aire 
que ingresa al motor. 

 
165.  Una de las pruebas más importantes en el sistema de inyección es saber si la presión  

de combustible está de acuerdo a lo que el motor necesita. Si tengo dos vehículos el uno 
con sistema multipunto y el segundo con sistema monopunto. ¿Cuál serían los valores 
de presión de combustible en condiciones normales? 

  
166. En un sistema de inyección a diésel tipo Delphi, ¿Cuál es el rango de  presión que genera 

a plena carga?  
 

167. El tipo de aceite AE 10W30 SM se puede usar para un motor a diésel. V O F.   
 

168. ¿Qué elemento del sistema de suspensión se encarga de minimizar la inclinación del 
automóvil al tomar una curva?  

 
169. ¿Cuál es el objetivo de los planes de mantenimiento de las flotas de vehículos?  
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170. ¿Cómo se determinan los intervalos de servicios de mantenimiento? 

 
171. En el mantenimiento correctivo una vez determinado el fallo se procede a la revisión de  

la garantía del vehículo. V O F.  
 

172. ¿Qué se deberá realizar cuando un vehículo cumpla con el kilometraje o tiempo para la 
ejecución del mantenimiento preventivo? 

 
173. Escriba las partes para el diseño de un programa de mantenimiento: ______________ 

 
174. Escriba las funciones del encargado de mantenimiento: _______________ 

 
175. La gestión de una flota para el bienestar de los vehículos se basa en el mantenimiento 

de los vehículos y el tráfico de la flota. V O F  
 

176. Escriba los tipos de rutas de la flota vehicular: __________ 
 

177. ¿Cómo se recomienda almacenar la información de la flota? :  
 

178. Entre las cualidades del encargado del mantenimiento de una flota se debe encontrar: 
__________ 

 
179. Entre los principles objetivos del mantenimiento es necesario dar prioridad a la 

rentabilidad de la empresa de transporte, por tal razon se trata de disminuir los: 
_____________- 

 
180. El manejo de personal técnico se encuentra dentro de las cualidades necesarias para el    

encargado de mantenimiento. V O F.  
 

181. Para el buen mantenimiento de una flota, el fabricante de la marca de vehículos   
recomienda tener manuales de taller y manuales de usuario. V O F  
 

182. Las comprobaciones, revisión de niveles de líquido, inspecciones sencillas de la flota 
puede realizarse dentro del vehículo. V O F  
 

183. Mencione los diferentes tipos de flotas: __________________ 
 

184. Señalar. Se define como mantenimiento: 
 

o Al conjunto de actividades para el cumplimiento de las rutas. 
o Al conjunto de actividades para el mantenimiento del sistema de motor 
o Al conjunto de actividades destinadas a mantener en buen estado de funcionamiento  

   
185. Señalar. Una potente herramienta de gestion y control de la flota:  

 
o Las aplicaciones informaticas en el mercado que combinas la geolocalizacion de 

vehiculos mediante satelite con telefonia movil. 
o Hojas de ruta 
o Bitacoras diarias 
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186. Seleccione. Para el buen funcionamiento de una flota es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: 
 
o La experiencia de los conductores y su preparacion 
o El pais de origen de las unidades que conforman la flota y el costo de las mismas. 
o El tipo de vehiculo que conforma la flota, uso y los planes de mantenimiento.  

 
187.  En los planes de mantenimiento del fabricante se recomienda el mantenimiento 

preventivo y predictivo. V O F  
 

188. En el mantenimiento predictivo es importante reparar e inspeccionar. V O F 
 

189. De acuerdo a la clasificación de las flotas, para el tiempo de transporte pesado se 
recomienda un conductor profesional con conocimientos de mantenimiento preventivo.V 
O F   

 
190. Seleccione. En la sección de mantenimiento de la flota de una organización se necesita 

ademas de un buen programa de mantenimiento un: 
 

o Un excelente contador 
o Un buen gerente de mantenimiento 
o Un técnico especializado en mecánica automotriz   

 
191. Señale los costos que se generan dentro de un mantenimiento: 

o Costos variables, costos financieros y costos administrativos 
o Costos fijos  
o Costos fijos, variables y financieros 

 
192. Las intervenciones importantes,  y operaciones de mantenimiento preventivo es 

recomendable realizarlas: 
 
o En el taller especializado 
o En el patio de flotas 
o En el depósito del vehiculo   
 

193. Los elementos fundamentales en los principios de los sistemas de abastecimiento de 
agua son: ______________ 
 

194. Los tipos de boquillas utilizadas en las mangueras contra incendios son:__________ 
 

195. Cuál es el propósito de un vehículo de bomberos con bomba:__________ 
 

196. ¿Cuál es la norma NFPA que estandariza los vehículos de bomberos? 
 

o NFPA 1410 
o NFPA 1901 
o NFPA 1801 
 

197. La tabla de bombero es un método para realizar cálculos hidráulicos en campo. V O F  
 

198. Escriba las partes de una bomba centrifuga: __________________ 
 

199. Las bujías de un vehículo trabajan en los sistemas de transmisión. V O F 
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200.  El rendimiento mínimo de frenado para aprobar la RTV. V o F  
 

 
 
 

 

 


