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Ingeniero Senior

Competencias

Elaboración de Programas

Elaboración de Informes

Elaboración de 
Presupuestos

Elaboración de Computos

Elaboración de 
Presupuestos

Implementación BIM

Perfil

Ingeniero con trayectoria comprobada +20 años de experiencia internacional en
EEUU, Panamá, Paris, Bolivia y Paraguay, en la Gestión de Planificación
Seguimiento y Control de proyectos IPC y obras en sus etapas de Ingeniería,
Procura, construcción y puesta en Marcha.  En sectores como Oil&Gas, Energía,
transporte, urbanismo y vialidad. Con fortalezas para elaborar programas y curvas
de progreso en Primavera P6, MS Project, Power BI, Powerproject, Synchro. Con
capacidad para aportar valor agregado al trabajo de Control y Seguimiento
utilizando e implementando las técnicas del Camino Critico (CPM), Método del
Valor Ganado (EVM), Last Planner, Lean Construcción y la Metodología BIM para
obras de construcción y sector petróleo.

Formación

Ingeniero Civil ene 2012 - ago 2016
IUPSM, Caracas
Ingeniero Civil, con especialidad en el area de Programación, Presupuesto y 
control de Obras y Proyectos

T.S.U Electrónica ene 1994 - mar 1998
U.S.B Núcleo Litoral, Venezuela, Edo. Vargas
Técnico Superior Universitario en Electronica Industrial y control.

Diplomado de Gerencia de Planificación y 
Control de Proyectos

oct 2011 - mar 2012

U.D.O Anzoategui, Venezuela - Edo. Anzoategui
Formación profesional universitaria en la Gestion de Proyectos tecnica - 
Administrativa. 

Experiencia

Ingeniero de Programación y Control de 
Proyectos

sep 2021 - presente

Consorcio Aña Cua ART, Ayolas
Apoyo técnico en la elaboración de los cronogramas, manejo de la estrategia
constructiva de las actividades del proyecto y herramientas de control de avance,
participación en reuniones de coordinación, reuniones con el cliente, reuniones
con la inspección y reuniones con subcontratistas. Estas actividades serán
desarrolladas bajo las instrucciones y lineamientos de la Dirección del Proyecto.

Lider de Proyecto ene 2021 - mar 2022
Grupo FPS, Venezuela, Edo. Falcon
Responsable de equipo de trabajo, para el proyecto, levantamiento de
información tecnica en campo dentro de la Planta, Complejo Refinador de
Paraguana. Con el objetivo de realizar una evaluación, inspección y preparacion
de informe tecnico de los sistemas existente de redes de fibra optica, circuito
cerrado de TV (CCTV) y red de Microodas. con sus ruteo, topología, configuración
y equipamiento.

Lider de Planificación ene 2019 - dic 2019
CPPC China, Venezuela - Edo. Anzoategui
Lider de Planificación y Conrol de Proyectos . Responsable de eleborar los
programas de trabajo para la ejecución de 108 posos petroleros . Responsable de
liderar el equipo de seguimiento y control de obra en campo. Asistir en la
reuniones de coordinación de obra, avance de obra y coordinación de los
subcontratistas. Elaborar informes de gestion del proyectos con los avance
actualizados mensualmente. Preparar tabla de indicadores de gestión y curvas de
progreso Fisica y financiera, elaborar las previsiones de necesidades de la obra y
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Idiomas

Español

Ingles Técnico

Italiano

Portugués

Pasatiempos e intereses

Instructor en el Area de 
Planificación, Seguimineto y 
Control de Obras. Para 
Diplomados en paises como 
Venezuela, Bolivia y Paraguay

Manejo de programas de 4ta 
Generación (3D), como Synchro, 
Navisworks, PowerProject, Presto 
o Edificius.

Lectura sobre nuevas tecnologías 
y practicas en el área de la 
construcción

Aptitudes

Honestidad

Responsabilidad

Puntualidad

Compromiso

Proactivo

actualizar el flujo de caja de los costos directo de la obra.

Gerente de Planificación y Control de 
Proyectos

ene 2018 - dic 2018

Inelmeca Ingeniería, Venezuela, Caracas
Gerencia de Planificación y control de proyecto para la instalación de 89 Planta 
desalinizadoras a nivel Nacional. Proyecto de Interés nacional para PDVSA. 
Elaborar el programa de trabajo IPC para la compra, instalación y pruebas de las 
Plantas. Realizar visitas periódicas al sitio de obra para medir los avances, 
realizar reuniones mensuales con los gerentes de construcción para informar 
sobre el estado del proyecto. Asistir a las reuniones de seguimiento y avance con 
el cliente. Supervisar el personal de la unidad de control de Proyecto. Actualizar el 
Master Plan del Proyecto, analizar la ruta critica, las desviaciones y alertar sobre 
las variaciones. 

Lider de Planificación y Control de Proyecto ago 2017 - dic 2017
Aliva Stump, Venezuela, Edo. Bolivar
Supervisar el personal de Programación, seguimiento y control de proyecto. 
Realizar reuniones con el equipo de construcción, asistir a las reuniones del 
Cliente. Realizar visitas periódicas a los frenes de trabajo. Realizar las 
actualizaciones del Master Plan, elaborar los informe mensual de gestión, 
elaborar programas detallados con los recursos, elaborar histogramas de 
recursos e indicadores de gestión y medición de productividad y eficiencia. 

Gerente de Sala Técnica ago 2016 - jul 2017
TSK Group, Bolivia - Tarijas
Responsable de los departamentos de programación, control de documentos y 
topografía, apoyo técnico a la dirección de construcción y dirección de proyecto. 
Elaborar informe de gestión. Actualizar el Master Plan y elaborar programas.

Lider de Seguimiento y Control ene 2014 - jul 2016
PDI Gerencia, Venezuela, Edo Yaracuy

Gerente de Planificación y Control ene 2012 - dic 2013
Alstom Transport, Venezuela, Edo. Miranda

Lider de Planificación y Control ene 2011 - dic 2011
Y&V Ingeniería y Construcción, Venezuela - Edo. Miranda

Lider de Planificación y Control ene 2009 - dic 2010
Iberdrola Ingeniería y Construcción, Venezuela, Caracas

Lider de Planificación y Control ene 2007 - dic 2008
Impregilo SPA, Venezuela - Edo. Guárico

Lider de Planificación y Control ene 2006 - dic 2006
SNC Lavalin, Venezuela - Edo. Guarico

Proyectista Eléctrico ene 2005 - dic 2005
Jantesa, Venezuela - Caracas

Planificador de Parada de Planta ene 2000 - dic 2004
Minera Loma de Niquel, Venezuela - Edo. Aragua

Certificados

Diplomado Gerencia de Planificación de 
Proyectos

feb 2012

Formación academica profesional para la gestión tecnico - administrativa en el 
area de Gerencia de Planificación y control de Proyecto. 

Diplomado de Gerencia de proyectos BIM ene 2022
Gestión de proyectos implementados la filosofía BIM 


