
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

CRISTIAN ALARCON CONDORI 

 

DATOS PERSONALES 

 DNI: 94222929 

 ESTADO CIVIL: Soltero 

 NACIONALIDAD : Argentina  

 FECHA DE NACIMIENTO: 17 de Junio 1996 

 EDAD: 23 Años 

 DOMICILIO: Barrio Escondido Casa: n°164  

 TELEFONO: 2901587629 

 EMAIL: cristiantiano5464@gmail.com 

PRESENTACIÓN 

 Soy Maestro Mayor de Obra, he trabajado en la construcción y ejecución de 
proyectos, desempeñándome como Maestro de Obra. 

 También trabajos en red de agua, pluviales, cloacas y gas  

 Soy una persona honesta, responsable y cumplidora de sus deberes, colaborador y 
aprendo con facilidad; con liderazgo y capacidad para trabajar en equipo, con 
deseos de superación, compromiso para garantizar el éxito de los proyectos que 
participo, facilidad para adecuarme a procedimientos propios de la empresa.  

EXPERIENCIA PROFECIONAL 

 Supervisión de que todo el personal de obra realiza tareas de calidad, según 
planes y necesidades de los clientes. 

 Seguimiento del proyecto para garantizar la calidad en la construcción y la 
seguridad. 

 Conservación de los materiales inventariados y ordenados. 

  Vigilancia del cumplimiento con todas las directrices y política de seguridad 
establecidas  

 

 

FORMACIÓN 

mailto:cristiantiano5464@gmail.com


 

 

 Secundaria 4-121 Técnicos Mendocinos Título: Maestro mayor de obras (2016) 

(Completo) 

 Secundaria 4-118 Técnica San José Formación: En Construcciones edilicias Sismo 
Resistente Calculo  (2017) 

(Completo) 

HABILIDADES 

 Análisis de necesidades y proyección de soluciones especiales edilicias, 
constructivas y técnicas para un anteproyecto determinado. 

 Dirección de construcción de procesos constructivos en general. 

 Gestión y administración de la ejecución del proceso constructivo. 

 Amplio conocimiento de las prácticas y normas de seguridad en la obra 

 Elaboración de planos para proyectos nuevos, viviendas y departamentos, 
relevamientos, ampliaciones, etc. 

HABILITACIÓN PROFESIONAL 

 Planos de arquitectura  

 Plano de estructura 

 Plano de Instalaciones eléctricas  

 Plano de Instalaciones sanitarias  

 Presentación y seguimiento municipal  

 Dirección Técnica  

 Dibujos en AutoCAD  

 Gas  

 Electricidad  

OBJETIVOS  

 Encontrar un ámbito donde poner en práctica mis conocimientos y especializarme 
en otras áreas  

DISPONIBILIDAD 

 Full-Time, y sin inconveniente para viajar, al interior y o fuera de la provincia, o 
lugar donde se requiera. 


