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Resumen:
10 años trabajando en el segmento de Energía Eólica y Termoeléctrica,
264 Aerogeneradores montados em diferentes Estados de Brasil. Capacitado en Instalación, tecnología y puesta
en Marcha de Aerogeneradores VESTAS (V-80, V-90, V-100, V-112) realizado en España y Francia,
02 Termoeléctricas com la empresa ALSTOM.
01 Termoeléctrica en ejecución actualmente con la empresa SIEMENS.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

Actualmente
Proyecto TGB Termoeléctrica Guillermo Brown Bahia Blanca (Argentina)
Site Civil Engineer
Responsable de la construcción de la Subestación de 500Kw (Cliente AES/TRANSENER)
Fabricación y montaje de 1.700 Ton de edificios de Turbinas

(2013-2014)
COSTUMER Manager (Representante del propietario)
Consorcio FAISAS (VOTORANTIM-SANTANDER-ENERPLAN)
Parque Eólico FAISAS Montaje de 65 Aerogeneradores WTG 1.65 MW SUZLON S95/S97 BRASIL Trairi (CE)

Coordinación de las actividades de construcción (Civil, eléctrica, montajes, puesta en Marcha)
Inspección en fabrica y puertos, recibimiento de materiales, montaje electromecánico de los aerogeneradores.
Análisis de avance de obra.

(2010-2013)

VESTAS do Brasil Eólica
Gerenciamiento completo del proceso de implantación de parques Eólicos . Obra civil / eléctrica/Montaje/Puesta
en Marcha
Plan de Seguridad e Higiene y medio ambiente.
Programación y coordinación de todas las actividades desarrolladas en sitio, logística de transporte, entregasrecepción parcial y final de obra.
Certificaciones de pago a contratistas y propietario, verificación de avances de obra.
Inspecciones generales de obra. Civil-(Mechanical - electrical completion certificate)
Test de performance de los equipos.
Interface con organismos estatales y nacionales reguladores de Energía.
Site Manager (Jefe de Obra)
Parque Eólico ENERGISA 75 Aerogeneradores V-100 2.00MW (Rio Grande do Norte) (BRASIL)
Parque Eólico CABECO PRETO 22 Aerogeneradores WTG V-100 1.8MW (Rio grande do Norte) (Brasil)
Parque Eólico Alegria I &II 42 WTG V-82 1.6 MW (Rio Grande do Norte) (Brasil)
Parque Eólico Sento Se 45 Aerogeneradores 15 V-90 3MW + 30 V-100 2.00MW (Pernambuco) Brasil
Parque Eólico Talinay 15 Aerogeneradore V-100 2.00 MW (Coquimbo) Chile (Reparación de Palas)

(2007-2010)

ALSTOM POWER (Brazil)
Civil Site Engineer
Project THYSSENKRUPP CSA Santa Cruz (RJ) Combined Circle Power Plant 490 MW
Supervisor civil (estructuras metálicas-Fundaciones)
Elaboración del plan de montaje y fabricación de acuerdo programación contractual general (Master Schedule)
Inspección en fábrica.
Total fabricado y montado 4.200 tns Pipe rack, torres, plataformas, edificio de turbinas.
Reporte de progreso de trabajos en obra y fabrica
Recibimiento de materiales.
Verificación de certificaciones mensuales de fabricación y montaje
Entrega y liberación interna de trabajos para el departamento de mecánica y eléctrica. (Internal T.O.C mecanicoelectrico)
Preparación de la documentación final de obra para el cliente.
QUALITY CONTROL
Control de Fabricación de acuerdo al contrato entre las partes.
En fabrica: Control de calidad de pintura / control dimensionas de piezas fabricadas.
En obra: Control de montaje/Torque y tensionado / Pintura de estructuras – piping-pintura de calderas –
aislamiento térmico de piping HP/LP y calderas (insulation)

(2005-2007)

ALSTOM POWER (Argentina)
Civil Site Engineer
Projecto ALUAR II ( Puerto Madryn) Combined Circle Power Plant 460 MW
Supervisor civil (estructuras metálicas)
Elaboración del plan de montaje y fabricación de acuerdo programación general.
Inspección en fábrica.
Total fabricado y montado 2.700 tns Pipe rack, torres, plataformas, edificio de turbinas.
Recibimiento de materiales.
Verificación de certificaciones mensuales de fabricación y montaje
Entrega y liberación interna de trabajos para el departamento de mecánica y eléctrica. (Internal T.O.C mecanicoelectrico)
Preparación de la documentación final de obra para el cliente.

(2005)

AISA S.A (Fabrica de SILOS y estructuras metalicas)
Supervisor de fabricación de SILOS y estructuras metálicas.
Distribución de actividades en fabrica.
Entrega y distribución de materiales fabricados a diferentes cliente del país de acuerdo a la programación.
Compra de materiales para fabricación.
(2001-2004)

METALÚRGICA BELTRÁN HNOS (Fabrica de estructuras metalicas)
Supervisor de fabricación.
Compra de materiales para fabricacion y obra civil para diferentes obras en ejecución en diversas partes del
país.
Despacho de materiales fabricados.
Cómputo y presupuesto de obras a traves de planos.
Reporte semanal de cada obra en andamiento, reporte general para el director de la empresa.
Verificación de certificaciones mensuales de contratistas y clientes.
(1995 -2003)

CINICH CONSTRUCCIONES (Obra civil)
Encargado de personal,
Compra de materiales para obras
Computo y presupuesto para diferentes obras.

