
CURRICULUM VITAE 
 

SERGIO ANDRES TORRES VILCHES 
CONSTRUCTOR CIVIL MENCION EDIFICACION 

16 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Rut                           : 13.767.890-k. 
 
Fecha de Nac.         : 07 de Febrero de 1980, San Antonio. 
 
Edad                         : 39  años. 
    
Domicilio                 : Exequiel Fernández N°1381 Departamento 501, Ñuñoa - Santiago. 
 
Nacionalidad           : Chilena. 
 
Estado civil             : Soltero. 
 
Profesión                : Constructor Civil – Mención Edificación. 
 
Fono                        : +56990528837. 
 
E-mail                      : inspección.obras@7torres.cl  - storres.constructor@gmail.com  
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Educación básica :  1º a 5º año, Liceo Gabriela Mistral, Llo-lleo, San Antonio.  
(1985 – 1993)            6º a 8º año básico Colegio Integrado Edo. Frei Montalva, Arica 
                                                
Educación Media :  1º a 3º año medio Colegio Integrado Edo. Frei Montalva, Arica 
(1994-1997)              4º año medio Liceo A-28 Pablo Neruda, Temuco. 
                         

Educación Superior: Cursa en este periodo la carrera de Construcción Civil                         
(1999- 2003)                Titulado en Instituto Profesional Inacap Sede Temuco. 
 
CAPACITACIONES 
 
1. Realiza Curso para Conductores en  CAPACITASUR LTDA. Obteniendo de esta forma   
Licencia de Conducir Clase B, desde octubre de 2004. 
2. Seminario  Inspector Técnico de Obras en Universidad Mayor. 2012. 
3. Curso Tasador inmobiliario en Universidad Autónoma de Chile. 2016. 
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y HABILIDADES : 
 

- Construcción en hormigón  de acuerdo a la NCH 170 Of. 85.    
- Supervisión de instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización, calefacción central. 
- Administración en oficina técnica de obras. 
- Computación nivel usuario, programas autocad y ms proyect nivel básico. 
- Conocimiento idioma ingles básico escrito. 
- Inspección Técnica y construcción de obras viales urbanas y de viviendas SERVIU. 
- Cubicación y elaboración de presupuestos de obras de edificación. 
- Estudio y presentación de propuestas de construcciones públicas y privadas. 
- Conocimiento y supervisión  en prevención de riesgos. 
- Conocimientos en la fabricación e instalación de puertas y ventanas en aluminio, cristales, 

termopaneles y revestimientos de la especialidad. 
- Habilidad para conformar trabajos en equipo y liderar grupos de personas orientados al logro 

de objetivos. 
 

 
ANTECEDENTES LABORALES 
 
2003 – 2004 (agosto – marzo)  Constructor Civil Residente, en la obra de construcción denominada 
“Ampliación y adecuación Escuela Adventista de Hualpencillo”, comuna de Talcahuano, la cual tiene 
una superficie de 1260 m2 en dos pisos, ejecutada en hormigón armado y albañilería reforzada. 
Espacios de multicancha y obras de adecuación de recintos interiores existentes. Esta obra fue 
ejecutada por la Constructora CONVYOC Ltda. 
Unidad Técnica: Mineduc. 
 
2004 (abril – octubre)  Constructor Civil  Residente  en la obra de construcción denominada 
“Construcción Edificio fondo de crédito y capacitación UFRO”, Comuna de Temuco,  la cual tiene 
una superficie de 436 m2 en dos niveles más un zócalo, La obra fue ejecutada en estructura 
metálica, con losa colaborante y revestimiento de tablero  superboard terminado en textura , en 
obras exteriores se contempla estacionamiento con pavimento asfaltico y áreas de circulación en 
baldosa y hormigón lavado. 
Esta obra fue ejecutada por la Constructora Constanzo y Cia Ltda. 
Unidad Técnica: División de Obras Universidad de la Frontera. 
 
2004 – 2005 (noviembre – diciembre): Cumple funciones administrativas y técnicas como 
Constructor Civil de terreno  en la obra de construcción denominada  :  Ampliación Edificio 
SECREDUC IX Región - Temuco esta ejecutada en hormigón armado ,albañilería, tabiquería interior 
con  Isomur y Volcometal, cielos decociel, mobiliario incorporado, ascensor, estacionamiento 
asfaltico etc. en una superficie de 2.106 m2 en tres niveles más un subterráneo . La obra se 
desarrollo con la empresa Constructora Waldo Fernández S.  
Unidad Técnica: Dirección de Arquitectura MOP IX Región. 
 
2006 (enero – junio) : Constructor Civil Residente de la habilitación y terminaciones de 3ª pisos en 
las oficinas del consejo y gobierno regional de la Araucanía, 1.572 m2 , realizadas el edificio de la 
intendencia de Temuco, a cargo de  la empresa Constructora Waldo Fernández S. 
Unidad Técnica: División de Análisis y Gestión Gobierno Regional de la Araucanía. 



2006 ( julio – septiembre ) : Forma parte del equipo profesional  como Constructor  Civil de 
autocontrol en la obra denominada “Reparación de Calzadas en comunas de la IX región de la 
araucania (zona norte), SERVIU ejecutada en H.C.V con una superficie aproximada de 10.500 m2. a 
cargo de la Constructora CIAL LTDA. (Alejandro Becker Puebla.) 
Unidad Técnica: SERVIU IX Región de la Araucanía. 
 
2006 (octubre – enero): Constructor Civil Residente en la construcción de viviendas sociales en 
comités de la comuna de Renaico IX Región, urbanización y pavimentación de calles en hormigón. 
Obra desarrollada por Ingeniería y Construcción Sur Ltda. 
Unidad Técnica : SERVIU IX Región de la Araucanía. 
 
2007 ( febrero – agosto ): Constructor  Civil  Residente  de  la construcción de una vivienda familiar 
de 350 m2 en dos pisos, con estructura de hormigón armado, madera y revestimiento exterior de 
tinglado de fibrocemento , cubierta de teja asfáltica. Desarrollada en sector  Lomas del Carmen – 
Temuco , esta obra se ejecuto con la Constructora Bugmann  Limitada. 
Unidad Técnica: Massmann Arquitectos. 
 
2007-2008 (sept -sept) : Constructor Civil  Residente de la obra: Reparación y Ampliación liceo B-17 
de Nueva Imperial 4.200 m2 en dos niveles desarrollada en hormigón armado, terminaciones nuevas 
en aulas y pasillos, multicanchas abiertas y cerradas .Obra  a cargo de la empresa Constructora 
Waldo Fernández. S. 
Unidad Técnica: Dirección de Arquitectura MOP IX Región. 
 
2008-2009 (octubre-septiembre) : Constructor Civil  Residente de la obra: Habilitación Centro 
Cultural de Perquenco , 1.100 m2 en 4 pisos, desarrollada en estructuras de acero, losas 
colaborantes, ascensor, sistema EIFS y revestimientos hunter Douglas en fachadas .   Obra 
ejecutada por la Empresa Constructora Waldo Fernández. S. 
Unidad Técnica: Dirección de Arquitectura MOP IX Región. 
 
2009 – 2010 (octubre – enero) : Inspección técnica de obra en programa de viviendas con subsidios 
rurales en diferentes comunas de la IX Región, Servicios prestados mediante honorarios al SERVIU 
IX región. 
 
2010 –2012: Constructor Civil Residente en obras de la Universidad de la Frontera, desarrolla la 
ampliación del casino universitario los notros y la ampliación de la dirección de DDE, las obras se 
ejecutaron con la Constructora Sauterel Limitada. Superficie 450 m2 
Durante este periodo realiza el estudio, presentación y apoyo en la construcción de las distintas 
obras que desarrolla la Constructora Sauterel en algunas comunas de la IX región (terminal de 
buses de Traiguen –Nar Bus (1350 m2) , Local Comercial Villarrica (3897m2) entre otras. 
En forma paralela realiza como Jefe Técnico Comercial de la Empresa Cristalum Temuco Limitada, 
esta de empresas Sauterel, el estudio y montaje de diferentes proyectos de estructuras de aluminio 
en obras tanto para la Constructora Sauterel y otras empresas. Se desarrollan principalmente 
instalaciones de la especialidad en cadenas de supermercados Santa Isabel y Jumbo en diferente 
regiones del país, esto en calidad de subcontratista para la Constructora Bauform S.A de la ciudad 
de Santiago. 
 



2013 : (Marzo – Diciembre) : ITO en la construcción de la obra “ Centro Comercial Espacio Los 
Pablos” Mandante ABEMAG DESARROLLO INMOBILIRIO, representante legal Sr. Abelardo Mora 
Sotomayor. Proyecto de arquitectura, elaborado por Arquitecto Sr. Sergio Marcelo Carrasco Santos. 
Superficie Inspeccionada 5.450 m2. 
 
2012 - 2014  : ITO en división de Obras e infraestructura en Universidad de la Frontera – Temuco. 
Se desarrolla entre otras como las más importantes la construcción Edificio Aula magna UFRO, 
Construcción Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Edificio Biociencias de la Salud, 
pabellones de Aulas , laboratorios.  
Superficie Inspeccionada 11.612 m2 certificada. 
 
2015 , 2018  : ITO en la división de infraestructura Programa Metal Presidencial “ Mas Salas Cunas y 
Jardines Infantiles para Chile” JUNJI región de la Araucanía y Los Ríos , en esta última Región 
actualmente activo , realizando trabajos de fiscalización integral de los contratos de construcción en 
diferentes obras  de jardines infantiles de la región, control de estados de pago,  diseño y revisión de 
proyectos de especialidades. Superficie inspeccionada 6.522 m2. 
 
2019          : Actualmente realiza funciones de ITO en la construcción de proyectos de edificación 
para Inmobiliaria Gran Capital S.A en Ñuñoa – Santiago. Consiste en 2 obras: Edificio de 
departamentos Barrio Nuevo de una superficie de 7.550 m2 y Casas condominio Monckeberg con 
una superficie de 1100 m2. 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 
SR. Jaime Díaz Tolmo : Jefe Unidad de Edificación Dirección 

de Arquitectura MOP. F: 45-2-462249. 

SR. Alex Sauterel Sanchez, Gerente Constructora Sauterel 

Ltda. Cel : 998277545 

 

 
 
 
 

SERGIO ANDRES TORRES VILCHES 
CONSTRUCTOR CIVIL 

 
 
 

Santiago, 14 de mayo de 2019.                                                  


