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Héctor José Rodríguez Sánchez
Datos personales
•
•
•
•
•

Fecha de Nacimiento: 06 de septiembre de 1980 (36 años)
Cedula de Identidad: 14865987
Dirección: Urb. Villas El Valle, Cabudare, Lara, Venezuela
Teléfono celular: (0414) 5701450
E-mail: hector.rodriguez6@gmail.com

Experiencia
Pimentel Morales y Muros Asociados C.A.
(Ingeniería de Obras)

Jul 2016 - Dic 2016
Venezuela

Asistente de Oficina
Digitalización de Planos, mediciones de obra ejecutada, croquis de ubicación de obra
ejecutada, Valuaciones.

A.N.R Distribuciones C.A.
(Construcción)

may 2015 - Sep 2016
Venezuela

Supervisor de Control de Calidad de obras
Digitalización de Proyectos, Supervisión de obras civiles, revisión del cumplimiento
de los procesos constructivos, la fiscalización de cada actividad, los materiales y los
procesos de trabajo, avance de la calidad de cada objeto de obra, entre otros.
3 Personas a cargo.
Manejaba un presupuesto anual.

Construcciones Integrales C.A.
(Construcción)

may 2013 - nov 2015
Venezuela

Asistente de Proyecto. Arq. & Ing.
Levantamiento de la información, atención al cliente.
Planificación y Asesoría del proyecto de Arquitectura, ingeniería y urbanismo.
Supervisión y Fiscalización de obras.
Mediciones de campo y Cómputos métricos.
Conformación metodológica de proyectos.
Presupuestos de obras, Análisis de Precios Unitarios.
Construcción de obras.
ELABORACION DE PROYECTOS,
-Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 3 Millones de Litros de Agua Para
La Población de Aroa, Yaracuy. Arquitectura y Estructura.
-Terminal de Pasajeros de Yumare, Yaracuy. Arquitectura.
-Liceo Simón Bolívar, Aroa, Yaracuy. Arquitectura.
-Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Población de Aroa, Yaracuy.
Cálculo Hidráulico, Arquitectura del Conjunto. Instalaciones Mecánicas.

Kayson Company CA
(Construcción)

abr 2012 - mar 2013
Venezuela

Supervisor de Control de Calidad, Obra Civil.
Supervisión de personal inspector de control de calidad, Revisión del cumplimiento
de normas nacionales e internacionales y de los procesos constructivos. Evaluación y
registro de actividades de la obra, los materiales o los procesos de trabajo llevados a
cabo por los inspectores de calidad, control de materiales, evaluación de puestos de
trabajo del personal obrero y técnico de empresas subcontratistas, control y registro
del rendimiento y productividad del avance de obra ejecutado, diseño de formatos
para el control y avance de la calidad de cada objeto de obra, entre otros.

Proyectos Cordillera CA
(Construcción)

ene 2012 - abr 2012
Venezuela

Supervisor de Obras civiles
Supervisión de obras civiles, Revisión del cumplimiento de las normas leyes y
ordenanzas nacionales e internacionales, revisión del cumplimiento de los procesos
constructivos, evaluación, registro y fiscalización de cada actividad de la obra, los
materiales o los procesos de trabajo llevados a cabo por cada sub.-contratista,
control de materiales. Evaluación de puestos de trabajo del personal obrero, control y
registro del rendimiento y productividad del avance de obra ejecutado, entre otros.
34 Personas a cargo.

Inspección FUNDAUNELLEZ VPA.-PDVSA
(Arquitectura)

feb 2009 - mar 2010
Venezuela

Fiscal de Obras Civiles
Control, supervisión y fiscalización de obras civiles, revisión del cumplimiento de las
normas leyes y ordenanzas municipales, nacionales e internacionales, revisión del
cumplimiento de los procesos de construcción, evaluación, registro y fiscalización de
cada actividad ejecutada por cada contratista, control de materiales de construcción,
entre otros.

Construcciones Integrales C.A.
(Arquitectura)

ene 2008 - dic 2008
Venezuela

Supervisor de sala de proyectos
Supervisión de proyectos, evaluación y control de obras civiles, ejecución y
construcción de viviendas y edificios. Manejo de personal. Procura de materiales.
4 Personas a cargo.
Manejaba un presupuesto anual propio.

Corporacion Polaris 2003 S.A.
(Construcción)

feb 2007 - ago 2007
Venezuela

Supervisor de Obras Civiles
Supervisión y control del avance de la obra, procura de materiales, control de
personal.
16 Personas a cargo.
Manejaba un presupuesto anual propio.

Dirección General Sectorial de Infraestructura.
Gobierno de Lara.

ago 2005 - dic 2006
Venezuela

Asistente de Proyecto. Arq. & Ing.
(D.P.P.O., Dirección, planificación y programación de obras D.G.S.I.) Inspección,
elaboración de Propuestas de Diseño y Digitalización de las instalaciones eléctricas
de las instituciones educativas del estado Lara. Incluye, escuelas estatales y
nacionales. Cómputos métricos y Presupuestos.
Inspección para el levantamiento de información técnica necesaria para la
elaboración de propuestas de ampliación, mejoras, construcción, o reparaciones
solicitadas por las comunidades del estado Lara. Educación, deporte, cultura,
servicios de electrificación, Abastecimiento de agua.

Estudios
Instituto Universitario de Tecnología Antonio
José de Sucre

sep 1999 - sep 2004
Venezuela

T.S.U. Diseño de Obras Civiles
Construcción / Obras Civiles

Conocimientos
Aplicaciones Laborales – AutoCAD 2D, 3D: Avanzado
Aplicaciones Laborales - MS Office
Aplicaciones Laborales - SketchUp 2015
Aplicaciones Laborales - Lulo Software. (Lulowin) Control de obras, Análisis de
Precios Unitarios, Presupuestos, Valuaciones.
Inspección y Supervisión de obras civiles
Curso avalado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela en el Estado Lara
Supervisión y control de Obras
Cómputos métricos y mediciones de Obras.
Manejo de personal obrero.
Planificación y Presupuesto de Obra.
Análisis de Precios Unitarios
Aseguramiento de la calidad.
Avance y mediciones de obras civiles.
Valuaciones de obra.

Referencias
Moises Alarcon

Relación: Fue mi jefe
Experiencia relacionada: A.N.R Distribuciones C.A. - Supervisor de Control de Calidad
Puesto en la Empresa: Presidente
Mail: MOISESALARCON26@gmail.com
Teléfono: 0424 5192959

Ronald Millan

Relación: Fue mi compañero
Experiencia relacionada: Construcciones Integrales C.A. - Asistente de Proyecto. Arq. & Ing.
Puesto en la Empresa: Asesor Legal
Mail: ronaldmillan@gmail.com
Teléfono: 0424 5373141
Alexander Juárez
Relación: Fue mi Compañero
Experiencia Relacionada: Dirección General Sectorial de Infraestructura. Ago. 2005 - dic 2006 & Inspección FUNDAUNELLEZ
VPA.-PDVSA feb 2009 - mar 2010
Mail: alexjjuarezp@gmail.com
Telefono: 04267506344

