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Resumen Profesional
Como supervisor e ingeniero residente de los trabajos asignados realice: Proyectos de
Ingeniería, actas de inicio y cierre de obra, maneje interesados e insumos, maneje flujo de
caja, supervise y dirijo la construcción de obras civiles y eléctricas, dirigí el departamento de
construcción de movistar, lectura de planos y cumplí con los tiempos y costos estipulados
por cada empresa y fui Gerente de una empresa que se dedicaba a la compra y venta de
materiales de construcción y eléctricos, en el cual también prestaba el servicio de asesoría a
cada uno de sus clientes
Experiencia Profesional
Empresa Servicios Industriales PIMCA – Cargo: Gerente General
Noviembre 2015- Noviembre 2018
Responsabilidades:
Como Gerente General de la empresa Servicios Industriales PIMCA, empresa encargada
de la compra y venta de Materiales de Construcción y Eléctricos
Mis funciones principales eran:
• Captar nuevos clientes para la venta de materiales de construcción
• Reunión con los interesados (Clientes) para tomar sus pedidos y escuchar las
necesidades de cada uno
• Reunión con los proveedores para ver cuáles tienen el material a mejor precio y la
cantidad disponible
• Redactar presupuesto y enviárselo a los clientes
• Manejo de Flujo de caja de la compañía
• Despacho del material a la dirección suministrada, y verificar que se despache el
material y la cantidad solicitada.
• Por último, la comunicación con el cliente para verificar la llegada del material
solicitado.
• Manejo de personal (6)
Esta atención personalizada ha llamado mucho la atención de los interesados que se
comunican con la empresa ya que tuvo un impacto positivo en el trato y en los
despachos, ya que ninguna empresa tiene esta metodología

ZTE de Venezuela – Supervisor de Obra
06 de Julio 2015 – 23 de Julio 2015
Responsabilidades:
Gestioné, y controlé la supervisión y construcción de 3 proyectos de líneas de Alta y Baja
Tensión para ZTE de Venezuela en la zona de Barinas
Las funciones eran:
• Supervisor de obras
• Manejo de personal (7) personas en cada estación.
• Dirigí la ejecución de la obra y el avance de los proyectos propuestos como lo
indicaba el plano.
• Realicé el seguimiento y aprobé las proyecciones de todas las disciplinas
involucradas de acuerdo a los estándares de la empresa ZTE (tomando las
mediciones y colocando el material adecuado como estaba indicado).
• Culminación de los proyectos en los tiempos estipulados
• Se realizaron los informes detallando cada uno de los pasos que se llevaron a cabo
en la construcción de cada estación. Monto de las obras: 10 mil dólares cada una.

Proyecto e Inversiones Mv Miranda – Supervisor y Constructor de Obra
20 de Mayo 2015 – 22 de Mayo 2015
Responsabilidades:
Gestioné la supervisión y reubicación de un motogenerador para la empresa Movistar en
el Hotel Hirajara en Barquisimeto, Estado Lara. Como supervisor de obra, mis funciones
eran:
• Estudié el proyecto enviado por movistar
• Realice la visita al sitio donde se iba a realizar el trabajo (reubicar el motogenerador)
• Contrate personal
• Se procedió a la construcción de la nueva losa en el sitio propuesto establecido en el
proyecto y a desconectar el motogenerador
• Contraté un brazo picman para proceder a colocar la planta en la losa nueva
• Elaboré el informe fotográfico detallando cada una de las actividades realizadas en la
obra. Personal a cargo: 5. Monto de la obra: 5 mil dólares

Proyecto e Inversiones Mv Miranda – Supervisor de Obra
04 de Marzo del 2015
Responsabilidades:
Gestioné la supervisión e Instalación de líneas de alta tensión para Movistar estación
Coca Cola en el estado Barinas, Como supervisor y constructor de obra realicé:
• Se realizó la visita al sitio donde estaba la falla, al ver en detalle
• Se procedió a eliminar el arvidal defectuoso y se instaló el nuevo con sus respectivos
conectores como lo indicaba el plano
• Se hizo el informe fotográfico de cierre del trabajo realizado y se envió a la empresa
contratista. Personal a cargo: 5, monto de la obra: 10 mil dólares

PSG Ingeniería – Supervisor y Constructor de Obras Civiles y Eléctricas
(Administrador de contrato)
27 de Septiembre del 2007 al 29 de Abril del 2015
Responsabilidades:
Supervisé la construcción de celdas de telecomunicaciones para Movistar, en la zona
centro occidente (Barinas hasta Yaracuy)
• Realicé 150 visitas (levantamientos de estaciones nuevas)
• Se realizaron 150 proyectos, el cual contemplaba: (tomar las medidas del sitio de
trabajo, hacer la distribución de donde se iba a colocar las torres de comunicaciones,
las losas de equipo, el sistema puesta a tierra, las conexiones de las tuberías dentro
de las losas, tomar las medidas para el cerramiento, la conexiones con la alta y baja
tensión, reunión con los interesados (dueños de los terrenos para presentarles la
propuesta del proyecto),
• Se realizó un croquis con la información recolectada para enviársela al proyectista
para su armado final del proyecto
• Se procedió a ejecutar las obras
• Se realizaron las actas de Inicio de cada una de las obras
• Se realizó la visita con los interesados (personal de Corpoelec) para la entrega de los
permisos y aprobación de los proyectos de alta y baja tensión
• Se llevaron a cabo informes fotográficos semanalmente de cada una de ellas
• Se realizó el seguimiento a cada obra diariamente tomando medidas y chequeando
que todo se hiciera como lo indicaba el plano
• Hubo comunicación con los interesados (personal, sindicatos y contratistas)
• Manejo de insumo
• Se contrató personal para realizar los trabajos de alta y baja tensión
• Se realizaron las visitas con el Cliente (personal de movistar) y con los interesados
(empresa contratista) para ver el avance de cada obra
• Igualmente elaboré los informes finales y las actas de culminación y cierres de cada
obra. Personal a cargo: 25 promedio, cada obra tenía una duración de mes y medio.
Montos de cada obra: 60 mil dólares.

Geoconstruye – Supervisor de Obra
01 de Septiembre del 2007 al 30 de Junio del 2010
Responsabilidades:
En esta etapa me encargue de la ingeniería de construcción de celdas para Movistar y de
la construcción de las misma, en la zona centro occidente (Barinas hasta Yaracuy)
• Realicé 60 visitas (levantamientos de estaciones nuevas)
• Se realizaron 60 proyectos, el cual contemplaba: (tomar las medidas del sitio de
trabajo, hacer la distribución de donde se iba a colocar las torres de comunicaciones,
las losas de equipo, el sistema puesta a tierra, las conexiones de las tuberías dentro
de las losas, tomar las medidas para el cerramiento, la conexiones con la alta y baja

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tensión, reunión con los interesados (dueños de los terrenos para presentarles la
propuesta del proyecto),
Se realizó un croquis con la información recolectada para enviársela al proyectista
para su armado final del proyecto
Se cumplieron horario de oficina
Me encargue del departamento de construcción por un mes (asistiendo a las videos
conferencia para discutir los avances de todas la obras, ver las asignaciones nuevas y
enviar informes semanales de obra)
Se procedió a ejecutar las obras
Se realizaron las actas de Inicio de cada una de las obras
Se realizó la visita con los interesados (personal de Corpoelec) para la entrega de los
permisos y aprobación de los proyectos de alta y baja tensión
Se llevaron a cabo informes fotográficos semanalmente de cada una de ellas
Se realizó el seguimiento a cada obra diariamente tomando medidas y chequeando
que todo se hiciera como lo indicaba el plano
Hubo comunicación con los interesados (personal, sindicatos y contratistas)
Manejo de insumo
Se contrató personal para realizar los trabajos de alta y baja tensión
Se realizaron las visitas con el Cliente (personal de movistar) y con los interesados
(empresa contratista) para ver el avance de cada obra
Igualmente elaboré los informes finales y las actas de culminación y cierres de cada
obra. Personal a cargo: 30 promedio, cada obra tenía una duración de mes y medio.
Montos de cada obra: 60 mil dólares.

PSG Ingeniería – Supervisor de Obra
09 de Octubre del 2006 al 20 de Septiembre del 2007
Responsabilidades:
Supervisé la construcción de celdas de telecomunicaciones para la empresa Digitel en la
zona de Barinas y Guanare, aquí se llevaron a cabo 16 proyectos para celdas nuevas, en
cada uno de ellas se cumplieron con la normativa y los tiempos impuestos por Digitel, mis
funciones eran:
• Se realizó la visita prepara para verificar la zona de trabajo
• Se procedió a ejecutar las obras (construcción de la losa de equipos, sistema puesta
a tierra, instalación de torre, instalación de alta y baja tensión, cerramiento y puesta
en marcha de la celda al culminar la obra)
• Se realizaron las actas de Inicio de cada una de las obras
• Se realizó la visita con los interesados (personal de Corpoelec) para la entrega de los
permisos y aprobación de los proyectos de alta y baja tensión
• Se llevaron a cabo informes fotográficos semanalmente de cada una de ellas
• Se realizó el seguimiento a cada obra diariamente tomando medidas y chequeando
que todo se hiciera como lo indicaba el plano
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Hubo comunicación con los interesados (personal, sindicatos y contratistas)
Manejo de insumo
Se contrató personal para realizar los trabajos de alta y baja tensión
Se realizaron las visitas con el Cliente (personal de movistar) y con los interesados
(empresa contratista) para ver el avance de cada obra
Igualmente elaboré los informes finales y las actas de culminación y cierres de cada
obra. Personal a cargo: 25 promedio, cada obra tenía una duración de mes y medio.
Montos de cada obra: 50 mil dólares.

Punto Triple – Ingeniero Residente (Administrador de Contrato). 13 de Febrero del
2006 al 13 de Marzo del 2006
Responsabilidades:
Como ingeniero Residente dirigí la construcción las obras Eléctricas para la
Automatización de los Pozos Nuevos Barinas 2005 Pdvsa en Barinas y Apure, en esta etapa
mis funciones eran:
• Se realizó la procura del material
• Redacté las actas de inicio de obra, y asistí a las charlas de seguridad dictadas por
los interesados (personal de pdvsa)
• Llevé a cabo informes fotográficos semanalmente e hice seguimiento a la obra
diariamente
• Se dio inicio a la obra
• Se realizaron las visitas con el cliente (PDVSA) para verificar el avance de la obra
• Manejé personal
• Maneje insumos
• Maneje flujo de caja
• Se contrató maquinaria y personal calificado para el izamiento de los postes de alta
tensión
• Se solicitó el permiso para la entrada de la máquina para el izamiento de los postes
• Redacté las actas de culminación y de cierre de obra con el personal de pdvsa.
Personal a cargo: 20 promedio

Punto Triple – Ingeniero Residente (Administrador de Contrato). 27 de Marzo del 2006
al 07 de Abril del 2006
Responsabilidades:
Como ingeniero residente dirigí e inspeccioné la construcción el Acondicionamiento del
Sistema Eléctrico en Veinte Cluster del Campo Guafita y la Victoria para Pdvsa, en esta
etapa, mis funciones eran:
• Se realizó la procura del material
• Redacté las actas de inicio de obra, y asistí a las charlas de seguridad dictadas por
los interesados (personal de pdvsa)
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Llevé a cabo informes fotográficos semanalmente e hice seguimiento a la obra
diariamente
Se dio inicio a la obra
Se realizaron las visitas con el cliente (PDVSA) para verificar el avance de la obra
Manejé personal
Maneje insumos
Maneje flujo de caja
Se contrató maquinaria y personal calificado para el izamiento de los postes de alta
tensión
Se solicitó el permiso para la entrada de la máquina para el izamiento de los postes
Redacté las actas de culminación y de cierre de obra con el personal de pdvsa.
Personal a cargo: 20 promedio

Formación Académica:
Ingeniero Electrónico, Politécnico Santiago Mariño, Venezuela, 2003.
Ingeniero Civil, Politécnico Santiago Mariño, Venezuela, 2014

Cursos Realizados
Análisis de Precios Unitarios, en el I.U.P. Santiago Mariño, Barinas, Estado Barinas
Curso Básico de Autocad 2D. Colegio de Ingenieros de Venezuela, Barinas, Estado
Barinas
Operador de Instalaciones Asociadas a la Producción. Manejo de Crudo y Gas. Colegio de
Ingeniero de Venezuela, Barinas, Estado Barinas
Mantenimiento, Instalación y Configuración de redes

Habilidades
Capacidad de trabajo en equipo
Facilidad para trabajar bajo presión

Manejo de Software: Primavera P6

