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CURRICULUM VITAE
EDUCACIÓN
Ingeniero Civil - Universidad Católica de Cuenca Graduado en el año 2003. Presidente de la
Federación de estudiantes. Tercer nivel de educación superior.
Caliﬁcación: Muy Buena.
Gerente de Gobiernos Seccionales - Universidad del Azuay Graduado en el año 2011. Cuarto
nivel de educación superior.
Caliﬁcación: Muy Buena.
Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial - Instituto Diplomado aprobado en el año
2010 en la ciudad de Bogotá en el INDES BID
Concesiones de Infraestructura - Instituto Interamericano para el Diplomado aprobado en el
año 2015 en la ciudad de Bogotá en el INDES BID

EXPERIENCIA
LABORAL

Máster en Tecnologías y Gestión del Agua: Universidad Politécnica de Cataluña, escuela del
Agua de Aguas de Barcelona y Universidad Oberta. (2016-2018) En espera del Título.

Docente universitario - Universidad Católica de Cuenca, Profesor Universidad Católica
facultad de Ing. Civil en los años 2003 y 2004.
Consultor en el sector privado desde 2003 hasta el 2009.
Contratista Constructor - Constructor en el sector privado desde 2003 hasta el 2009.
Gerente de Proyectos - Sector privado desde 2003 hasta el 2009.
Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos - Ilustre Municipalidad de Cuenca, Director de la
Unidad Ejecutora de proyectos en los años 2009 y 2010, Gerente y director de proyectos en
sus distintas fases de estudios, gestión, ﬁscalización, ejecución de obras y recuperación de la
inversión: Barrio Solidario mejora integral de barrios de Cuenca 23 km intervenidos.
Gerente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de ETAPA EP - noviembre
2010 hasta Mayo 2014, Gerente y director de proyectos en sus distintas fases de estudios,
gestión, ﬁscalización, ejecución de obras y recuperación de la inversión: el Plan de Agua
Potable y Saneamiento Rural con 85 millones de dólares de inversión en las zonas
históricamente desatendidas, recuperación de ríos, orillas y quebradas de la ciudad de
Cuenca.
Gerente General - EMAPAD EP Durán: desde mayo de 2014 hasta el 20 de octubre de 2016
además he desempeñado funciones de gerente de los diseños y ﬁscalizador de la obra
construida (sistema de agua potable de Durán) beneﬁciando a 500.000 personas.
Director de Estudios, Diseños y Fiscalización del proyecto de pavimentación vial y
regeneración urbana “Barrio Solidario”: proyecto desarrollado en los años 2009 y 2010. Director
de proyecto en sus distintas fases de estudios, gestión, ﬁscalización, ejecución de obras y
recuperación de la inversión.
Director de Estudio del acuífero del Chobo: Estudio hidrogeológico del acuífero, diseño del
modelo de explotación y diseño de la red de telemetría para el proyecto de agua para Durán,
en una extensión de 40km.
Director de proyectos de Catastro: Levantamiento planimétrico, taquimétro y deslinde predial
de varios sectores del Cantón Cuenca. Catastro predial, ortofoto, plataforma GIS integración a
la base de datos Municipal y de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Ilustre Municipalidad.
Levantamiento de información Catastral para Recuperación de Inversión en el Área de servicio
de la Mancomunidad de la Estancilla en la provincia de Manabí, conformada por los cantones
de San Vicente, Tosagua, Junín, Sucre y Bolivar, plataforma GIS integración a la base de datos
de EMAARS EP.
Fiscalizador de las obras del Proyecto del Plan Maestro del Sigsig (Azuay): Proyecto que se
encuentra en su fase ﬁnal.
Fiscalizador de las Obras de Soterramiento de las obras eléctricas para Sucre (Bahía de
Caráquez): Proyecto que se encuentra en ejecución.
Fiscalizador de las Obras de la terminal portuaria de Manta: Proyecto que se encuentra en
ejecución.
Director de Fiscalización de las obras de alcantarillado del barrio Belén en la ciudad de Sucua.
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