
CURRICULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES. 

Nombre: Alberto Felipe Olave Hernández 

Rut: 15.501.831-3 

Dirección: El Potrerillo 121, comuna de Colina. 

Fecha de nacimiento: 29 de Julio de 1983 

Nacionalidad: Chilena 

Estado civil: Casado 

 

2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

Titulo Universitario: Ingeniero Constructor,  

Casa de estudio       : Inacap (Universidad Tecnológica de Chile),  

Fecha de titulación  : 28 de Octubre del 2008 

 

3. EXPERIENCIA. 

(Empresa Independiente Mayo 2012 – Octubre 2018) 

- Jefe de proyectos, empresa contratista independiente, labores tales como; Realizar 

proyectos de licitaciones públicas, visitas de terreno, visitas de obras a ejecutar, 

planificación de obras, programación en obras, fiscalización de los profesionales a cargo 

de las obras, negociar con subcontratos, estados de pagos subcontratos y personal 

interno, reuniones con ITO y mandantes, trabajo en equipo. 

 

(Constructora Parinacota Ltda. Mayo 2011 – Mayo 2012) 

- Profesional de obras, encargado terminaciones (Tabaquería, Techumbre volcometal 

estructural, red de agua potable, puertas, ventanas), ver cartillas de autocontrol de la 

partida, relaciones con subcontratos y estados de pagos, pedido de material en obra y 

trabajos en oficina técnica. 48 casas viviendas Serviu, 2700m² de viviendas. 

 

 

 

 

 

 



(Constructora Parinacota Ltda. Noviembre 2010 – Abril 2011) 

- Profesional de Obra y autocontrol (PAC), Empresa Constructora Parinacota Ltda. Logro; 

18 Casas Serviu de 54 m². dos pisos (Albañilería, Metalcom). Relaciones con ITO, 

Supervisión Serviu, pago subcontratos, Pedidos de materiales (abastecimiento de la obra 

en general), programaciones, cubicaciones, terreno en obra y oficina técnica, 

verificación de cartillas de control, charlas de seguridad. 

 

(Constructora Ingenieria y construcciones Urbina asoc. Enero 2010 – Octubre 

2010) 

- Profesional de obras, encargado de presupuesto y manejo en la obras, ademas de 

revisiones con ito y mandante, Coordinar subcontratos y tratos de cada una de las 

partidas. Supervisar toda la obra en general. 

 

(Constructora Uno Norte Octubre 2009 – Enero 2010) 

- Asesorias tales como; Cubicación y presupuestos de proyectos (casas, galpones, 

colegios, etc.) visita de terreno y soluciones de estado de construcciones. 

 

(Sociedad Valdés y Cubillos SVC Chile Mayo 2009 – Agosto 2009) 

- Encargado de Cubicación, compras de materiales abastecerlos a mineras, dibujo en 

autocad, cotizaciones de materiales de construcción, jefe departamento oficina técnica. 

 

(Constructora Cotta Ltda. Noviembre 2008 – Febrero 2009) 

- Supervisar pinturas, arreglos, compra de materiales, asistencia de personal, e interpretar 

relaciones con personal, trabajos en colegios, remodelacion. 

 

(Constructora Brotec-Icafal Enero 2008 – Marzo 2008) 

- Encargado de Obra gruesa (Albañileria, enfierradura losa y moldaje), ademas de dirijir 

y verificar el buen trabajo que se realizaba. 

 

4. INFORMATICA 

 

- Nivel intermedio Microsoft Office 

- Nivel básico Auto cad 

- Nivel intermedio Notrasnoche 

- Nivel intermedio Proyect 

- Nivel intermedio Presto 

 

5. OTROS CONOCIMIENTOS 

- Licencia de conducir clase B 

- Disponibilidad Inmediata 

- Pretensiones de renta: $ 1.200.000.- 


