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 ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Fecha de Nacimiento: 13 de Enero de 1977. 
Estado Civil: Casado.  
Edad: 40 años. 
Idioma: Inglés hablado y escrito (nivel medio) y Español 
Licencia SEC: Clase A. 
Licencia Conducir: Clase B 

 
 HISTORIAL LABORAL 

 
 
Abril 2018 – a la actualidad: 

 
Jefe de Proyectos en SINEC S.A : 

 
Control Administrativo y de Avance de las obras de iluminación adjudicadas por 
el estado (Organismos públicos mediante el portal Mercadopublico). 

 
 
Septiembre 2017 – al 16 de Marzo del 2018 : 

 
Inspector Técnico de Obra de ITELECOM GO+ Publico : 

 
Programación, control, supervisión e inspección de las instalaciones de 

alumbrado ejecutadas en comunas del Grupo J y pertenecientes al Proyecto 

de recambio de luminarias impulsado por el Ministerio de Energía. Aquí he 

desarrollado liderazgo y he afianzado la capacidad de analizar posibles 

soluciones ante inconvenientes cotidianos, además de trabajar y discutir 

estas y otras soluciones en grupo, para finalmente aplicar la solución más 

conveniente para la empresa en el ámbito técnico – económico y 

administrativo. 
 

 
Junio 2017 – Septiembre 2017: 

 
Coordinador de Proyecto y Supervisor de Terreno en SECE Chile: 

 
Desarrollo del proyecto de Recambio de Luminarias en la Comuna de 
Molina y Longavi. Proyecto licitado por el Ministerio de Energía. La 
instalación se desarrolló en el Molina Centro y Lontué, y contemplo el 
recambio de 4000 luminarias de Descarga e instalación de luminarias con 
tecnología LED. 

 
 
Agosto 2016 – Junio 2017: 

 
Coordinador de Proyecto y Supervisor de Terreno en AHIMCO Ingeniería y Construcción: 

 
Desarrollo del proyecto de Recambio de Luminarias en la Comuna de Arica. 

Proyecto licitado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el cual tuvo 

como objetivo catastrar, Instalar, Preparar planimetrías AS-BUILT y desarrollo 

de Informes de validación del trabajo desarrollado y de los mejoramientos 

energéticos y lumínicos propuestos. La instalación se desarrolló en el sector 
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central de la Ciudad de Arica y contemplo el recambio de 5068 luminarias de 

Descarga por nuevos puntos con tecnología LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junio 2015 – Agosto 2016: 
 

Gerente de Proyectos Eléctricos Empresa MSCO Proyectos de Ingeniería Ltda.: 

 
Aquí me he desarrollado como gestor de adjudicaciones de trabajos 
eléctricos en el ámbito privado y Público, entre las cuales está la 
Normalización eléctrica y de señales débiles del Palacio de la Moneda. Mi 
tarea en este proyecto es la Administrador e Ingeniero Jefe del Proyecto. 
 
 

Ene 2006 – Junio 2015: 

 

Desempeño como Ingeniero Civil eléctrico Grado 6° Planta en la Ilustre Municipalidad 
de Rancagua. 

 

Entre los años 2006 y 2012 me desempeñé como el Jefe del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica del Municipio de Rancagua, Siendo mi 
responsabilidad el desarrollo de los diferentes temas que implica mi 
especialidad a nivel comunal y dentro de las dependencias del Municipio: 

 

En el ámbito del Alumbrado Público destacan las siguientes labores: 
 

Mantención Correctiva a todo el Parque Lumínico del Municipio: 

 

Durante mi desarrollo como Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y junto 
a el equipo técnico Municipal, realicé mantenciones correctivas integrales a los 
circuitos de Alumbrado público de la Comuna. El promedio anual de 
requerimientos atendidos durante los años 2006 y 2011 fue de 3000 
reparaciones; lo que implica que durante el periodo de tiempo que realicé labores 
de mantención al alumbrado Comuna gestioné y ejecuté la reparación a 
18.000 puntos de luz en la Comuna. 

 

 

Diseño de Proyectos de alumbrado Público: 

 

Durante este periodo fui el encargado de Diseñar, ejecutar, poner en servicio y 
mantener todos los nuevos proyectos de Alumbrado que la Comunidad requería. 
Con un presupuesto anual de $ 45.000.000 de pesos, se adquirieron los 
materiales necesarios para construir los requerimientos lumínicos de los 
habitantes de la Comuna. Lo anterior con mano de obra Municipal y previa 
visación alcaldicia . Se estima que anualmente se desarrollaba un promedio de 
18 proyectos. Por lo anterior y durante los años 2006 - 2011. Se ejecutaron cerca 
de 108 Proyectos de Alumbrado Público que involucraron la Instalación de 1.080 
nuevos puntos de luz. 

 

Cambios Masivo de Alumbrado Público: 
 

Cambio masivo de Luminarias SAP con Ballast doble nivel de Potencia: 

 

Respecto a este tema, me desarrollé como inspector Técnico del Primer Cambio 
masivo ejecutado en la Comuna de Rancagua y que involucro la renovación de  



4.020 puntos lumínicos el año 2006. Siendo el ejecutado por la Empresa 
ELECNOR CHILE. Contrato que fue ampliado en 4.000 puntos más durante el 
año 2007. Esta obra incorporó criterios de eficiencia energético al utilizar Ballast 
de Doble nivel de Potencia que reducía el consumo de las luminarias en un 30% 
luego de 4 horas desde su encendido. 

 
 
 

Desde el año 2012 al 2015, mi desempeño fue el de Ingeniero eléctrico del Departamento 
de estudio y Proyectos dependiente de SECPLAC en el Municipio de Rancagua, mi 
funciones principales eran proyectar, confeccionar planimetrías, documentos de licitación 
en el área técnica - administrativa, además de la inspección técnica de terreno y posterior 
recepción y gestión de pago de las obras. Algunos de los proyectos emblemáticos se 
detallan a continuación: 

 

 

Gestor de desarrollo integral de proyectos de alumbrado público comunales: 

 

Si bien la mayoría de los proyectos de iluminación generados se ejecutaron con recursos 
Municipales, otros fueron construidos con recursos obtenidos mediante postulaciones al 
Gobierno regional de turno, siendo mi responsabilidad realizar las fichas y estudios técnico-
económicos necesarios para lograr los dineros y posterior ejecución de las obras. Los proyectos 
que fueron gestionados ante el GORE de la sexta región y aprobados por este último fueron los 
siguientes: 

 

Mejoramiento de Iluminación de la Ex Ruta 5 Sur, diseño que involucraba el recambio 
de 322 Luminarias en la Ruta Travesía ex 5 Sur. Proyecto ejecutado por la empresa 
CGE y adjudicado bajo la Licitación 2402-12-LP12. 
 

Instalación de 10.183 Puntos Lumínicos el año 2012 en la comuna de Rancagua. 
Proyecto que desarrollo el recambio de luminarias, cuya antigüedad de uso superaba 
los 15 años, por otras de mayor eficiencia y menor potencia. Esta obra fue ejecutada por 
la Empresa AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A bajo la Licitación 2402-9-
LP12. 

 
Por otro lado, algunos de los proyectos financiados con recursos Municipales y que desarrollé, 
ejecuté mediante licitación Pública e inspeccione durante los años 2006 -2015 son los siguientes: 

 

 

- Proyecto de Iluminación de zonas de Bien Nacional de Uso Público y esparcimiento, esta 
obra involucro la construcción de nuevas redes de Alumbrado Público e Instalación de 
Nuevas Luminarias, además de la Normalización de los Equipos de Alumbrado Público 
Existentes. Proyecto ejecutado por ELECNOR CHILE S.A bajo la Licitación 5161-5-LP07 
por un monto de $ 132.000.000 bajo el nombre de “iluminación varios sectores de 
Rancagua II”. 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION PEATONAL IRENE FREI”. El cual fue ejecutado 
por ELECNOR CHILE S.A bajo la Licitación ID 5161-9-LE07 y que involucró la Instalación 
de 51 postes peatonales con luminarias de SAP 150 watts en distintas calles de la 
Población Irene Frei de Rancagua. 

 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION AVENIDA MANUEL MONTT”. El cual fue ejecutado 
por ELECNOR CHILE S.A bajo la Licitación ID 5161-4-LE08 y que involucró la Instalación 
de 20 Luminarias SAP 250 Watts en postación existente. Esto en Avenida Manuel Montt 
de la comuna de Rancagua. 

 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION  RAMADAS  2009”,  ejecutado  por  la  empresa  
ELECNOR CHILE S.A bajo la Licitacion ID 5161-16-LE09 y cuyo desarrollo involucró la 
instalación de 40 Luminarias en postes de Concreto existentes cuya finalidad fue iluminar 
las áreas comunes de las Ramadas de la Comuna de Rancagua el año 2009. 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION PEATONAL AVENIDA SAN MARTIN”. El cual fue 
ejecutado por INGELPO S.A bajo la Licitación ID 2402-135-LP11 y que involucró la 
Instalación de 58 postes peatonales con luminarias de SAP 150 watts en toda la 
extensión de la Avenida San Martin del Centro de Rancagua. 

 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION AREAS VERDES RESUPUESTO 
PARTICIPATIVO”, el cual fue ejecutado por la empresa INGELPO S.A bajo la Licitación  
ID 2402-16-LE13 e involucró la instalación de Luminarias Ornamentales Tipo Orion en las 
áreas verdes de Villa de Blanco y Villa Luna de la Comuna de Rancagua. 

 
 

- Proyecto denominado “ILUMINACION PARQUE CASA DE LA CULTURA”. El cual fue 
ejecutado por INGELPO S.A bajo la Licitación ID 2402-72-LE14 y que involucró la 
Instalación de 24 Luminarias DOWNLIGHT cuya finalidad fue brindar una iluminación 
ornamental a las especies arbóreas más relevantes de este parque. 

 
 

 

Además de lo anterior, entre las tareas diarias se encontraban: 
 

- Programación de pautas diarias. 
- Organización de turnos.  
- Preparación de Bases de Licitación de índole eléctrica. 
- Estudio Técnico y económico de la Licitaciones Eléctricas.  
- Estudio y análisis de nuevas tecnologías para implementación en el 

área eléctrica.  
- Gestión de compras y adquisiciones. 
- Inspección técnica de diversas obras eléctricas. 
- Desarrollo de proyectos de Iluminación y Semaforización. 
- Análisis de consumos y adecuación de tarifas.  
- Supervisión de Concesiones (I.T.S) 
- Mantención y Reparación de Semáforos. 
- Diseño de Iluminación de Áreas verdes y fachadas de monumentos. 
- Diseño de Iluminación de Interiores según Norma NCH 4/2003. 



Mar 2006 – Dic 2006: 
Profesor INACAP  
En esta institución, realicé clases de Electrónica de Potencia y Electrónica Digital 
a los aspirantes a Técnicos en Electricidad Industrial. 

 

 

Sept 2005 – Ene 2006:  
Trabajos en Supervisión de montaje eléctrico en la empresa Patricio 
Soto A. Cía. Ltda.  
En esta empresa, me desempeñé como supervisor en el montaje eléctrico de la 
ampliación de la faenadora Agrosuper en la ciudad de San Vicente de Tagua 
Tagua. Específicamente, realicé trabajos referentes al montaje del control Device 
Net de la faenadora. 

 

Mar-Jul 2005:  
Apoyo pedagógico como ayudante del ramo obligatorio de “Física I” y del 
ramo optativo “Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia”, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
En el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia logramos, junto con el 
Profesor titular Héctor Peña Mac Leod, llevar a cabo exitosamente y por primera 
vez en la Universidad, la implementación digital del control automático de Tensión 
y Frecuencia para un generador sincrónico. 

 

Ago-Dic 2004:  
Apoyo pedagógico como ayudante del Ramo “Circuitos 
Microcontrolados”, Universidad de Valparaíso. 

 

Dic-Feb 2004:  
Práctica profesional como Ingeniero Proyectista, Departamento de 

Proyectos y Obras de la Compañía General de Electricidad (CGE).  
En esta compañía, ubicada en la ciudad de Rancagua, y bajo la supervisión del 
Señor Armando Vilches. Efectué estudios de factibilidad y desarrollo en terreno 
de diferentes proyectos eléctricos de baja y media tensión. 

 
 

 

Ene-Feb 2003: 
 

Práctica Profesional como Ingeniero Eléctrico en soporte, instalación, 
configuración y mantención de redes computacionales, Codelco Chile 
División El Teniente.  
En este trabajo, bajo la supervisión del Señor Mario Morales, participé de manera 
activa en el proyecto de renovación y configuración de equipos de redes, efectuando 
trabajos de instalación y programación de Switches y Routers CISCO. 

 

Ene-Feb 2001:  
Desempeño como supervisor de paletizadores, Packing FRIOMACH Rancagua. 
Este trabajo me sirvió en demasía para desarrollar el liderazgo ante un grupo de 
trabajadores, además de ser el intermediario entre éstos y la planta mayor. 

 

Ene-Feb 2000:  
Desempeño como Técnico en Electrónica, Codelco Chile División El Teniente. 
Trabajo de verano, bajo el mando del Señor Patricio González, en el cual 
desarrollé labores de soporte en Hardware y Software para usuarios ubicados en el 
campamento Rancagua de la División El Teniente. 

 

Ene-Feb 1999:  
Desempeño como Técnico en Electrónica, Codelco Chile División El Teniente.  
Trabajo de verano, prestando servicios profesionales a la empresa contratista 

UMBRA, en el cual desarrollé labores de soporte en Hardware y Software para 

usuarios ubicados en el campamento Rancagua de la División El Teniente. 



1997-1998:  
Desempeño como Técnico en Electrónica, Codelco Chile División El Teniente. 
En este trabajo, bajo el mando del Señor Ángel Vargas y prestando servicios 
profesionales a la empresa contratista UMBRA, desarrollé labores de soporte en 
Hardware y Software en el Centro de Información y Administración de Redes 
“CIAR”, en el campamento Rancagua de la División El Teniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTUDIOS 
 

2013: Curso de Gestor en Proyectos de Eficiencia Energética (ACHEE) 

 

Feb 2008: Participación como asistente en el “Programa de Capacitación para el Departamento de 
Fomento Económico y Productivo de la municipalidad de Rancagua”. Con una duración 
de 72 Horas Lectivas y realizado en la Universidad de Gandia. España. 

 

1998-2004: Titulado de la Carrera de Ingeniería Civil Eléctrica mención potencia con el grado de 
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Finalizando mi trabajo de proyecto de título durante el año 2004 con el tema “ Validación 
Experimental, Diseño y Construcción de un Regulador Digital Automático con control de 
Tensión mediante P.I.D para un generador Sincrónico”. 

 

1995-1996: Titulado de Técnico de nivel superior en Electrónica Industrial, INACAP Rancagua.  
Titulado el año 1997. 

 

1982-1994: Estudios Básico y Medio en colegio Rancagua College, Rancagua. 
 

 

 CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA



• Conocimientos avanzados de W INDOW S, Excel, W ord, Matlab, Simulink, 
Pscad, Lenguaje de programación C++, Assembler para microcontroladores 
Microchip, CCS, Autocad, Dialux, Power Point, Qgis. Auranet, XLPRO3.  


