Jimmy Ricardo Vargas
34 Años de edad, -Identificación: 081-030482-0001W
Nicaragüense radicado en San Juan del Sur Nicaragua
Teléfono celular: +505 76657407 (Movistar)
E-mail oberleutnantjim@hotmail.com
Ingeniero Civil y Consultor
Pasaporte y Licencia de conducir vigente 1, 2 y 3

I EXPERIENCIA PROFESIONAL
PERIODO

CARGO / LUGAR / FUNCIONES / REFERENCIAS

Octubre 2015/ Fundador de Empresa Constructora en CONSTRUCTORA VARGAS NICARAGUA, Áreas de cobertura,
Agosto 2016 Chinandega, Managua y San Juan del Sur Nicaragua. Hasta el momento el trabajo ha consistido en
promover los servicios de construcción con la especialización en viviendas, diseño, presupuesto, ejecución
y/o supervisión de construcción de viviendas, así mismo se han licitado algunas obras verticales.
Consultor de Planeamiento en planta de generación de energía del municipio de Nagarote Managua
Julio 2015/
Nicaragua, propiedad del gobierno de Nicaragua Grupo Alba, ALBA GENERACION S.A. representante de
Agosto
la empresa norteamericana Robelo WorldWide S.A. Entre los logros alcanzados figuran la supervisión,
entrenamiento y documentación del roster de operarios ubicados en los tanques de combustión y
almacenamiento de Bunker para aditivar un catalizador llamado ARCONOL.
Abril 2015 /
Junio 2015

Gerente Interino de la empresa de Servicios de Construcción SDC Chinandega Nicaragua,
Reordenamiento de los archivos digitales, Creación de bases de datos de nuevos clientes potenciales y
clientes históricos, diseño, maquetación y licitación de obras industriales (construcción de Tolvas, Cribas y
Tanques de almacenamiento) en Aceitera El Real y COMASA.

Ingeniero Contratista y Supervisor de construcción de finca, propiedad de la señora Sandra Hernández,
Chinandega Nicaragua, Construcción de sala, garaje, comedor, cocina, dos cuartos, dos baños, un área de
lavado, patio, acera frontal, trasera y lateral, fosa séptica, pozo con sistema de riego, muro perimetral con
malla ciclón todo incluido, electricidad, fontanería, pintura, mampostería, soldadura, dos meses de
duración, obra entregada a satisfacción del cliente.
Marzo 2015 / Ingeniero Contratista de construcción de vivienda, propiedad de la señora Esmaira Macareño Soriano,
Chinandega Nicaragua, Construcción de sala, comedor, cocina, dos cuartos, un baño, letrinas, un área de
Abril 2015
lavado, patio, acera frontal y lateral, todo incluido, electricidad, fontanería, pintura, mampostería,
soldadura, un mes de duración, obra entregada a satisfacción del cliente.
Ingeniero Supervisor de proyecto de reparación y construcción de 50 viviendas de interés social en el
Diciembre
2014 / Enero municipio de Chinandega, departamento de Chinandega, proyecto ejecutado con fondos de la republica de
Nicaragua y ejecutado por Alcaldía Municipal de Chinandega Conformación y distribución de los
2015
principales equipos de trabajo, -Logística y ubicación de materiales de construcción necesarios para el
inicio de las obras, -Acuerdos y negociación con propietarios de viviendas para el ajuste físico según
material disponible, -Obras de reparación y/o construcción, -Sesiones de trabajo con personal de la
Alcaldía Municipal de Chinandega, -Supervisiones periódicas de las obras InSitu, -Levantamiento de
bitácora, fotos y preparación de informes
Enero 2013 / Diseñador en consultoría sobre diseño conceptual de la ruta del oro, Bahía de San Juan de Nicaragua
hasta San Juan del Sur, INTUR – Instituto Nicaragüense de Turismo, Delimitación conceptual y física
Marzo 2013
del trazado e hitos de la Ruta del Oro; Identificar bienes y vestigios históricos para formulación de
propuestas de infraestructura en el istmo de Rivas.
-Sesiones de consenso con grupo consultor a cargo del proyecto, toma de decisiones y acuerdos
puntuales. -Diseño y maquetación digital de ruta lógica donde se desarrollara el proyecto, desde san juan
de Nicaragua hasta bahía de san juan del sur. -Documentación y presentación de propuesta grafica ante
organismo donante, BID, Banco Interamericano de Desarrollo
Marzo 2015 /
Mayo 2015

Enero 2012 /
Marzo 2012

1

Responsable del departamento de Maquinaria, Diseño y desarrollo de sitio web http://www.esinsa.net
Planificación estratégica para el correcto funcionamiento del departamento de maquinaria de la empresa
constructora Espinoza Ingenieros S.A. Managua Nicaragua, equipos de extracción minera situados en la
mina limón, león Nicaragua. Definición de los principales formatos a implementarse en sitio, planes
anuales y mensuales del personal a cargo.
-Diseño web, programación web, levantamiento de información y base de datos fotográfica, traducción al
inglés del sitio web y community manager del sitio web. -Reemplazo de formatos usados en departamento
de maquinaria de la empresa constructora -Acciones de seguimiento a la logística de la flota de equipos
administrada, ubicación, consumo de horas trabajadas, programación del mantenimiento y contratos de
alquiler con empresas proveedoras, equipos de extracción minera situados en la mina limón León
Nicaragua. -Sesiones de consenso en aspectos técnicos y estratégicos con miembros de la junta directiva
de la empresa.
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Octubre 2011 / Administrador del departamento de Equipos y Logística, Diseño y desarrollo del sitio web
http://www.sovialsa.com empresa constructora Soluciones Viales S.A. Managua Nicaragua, control de la
Enero 2012
ubicación, del consumo de combustible y del odómetro de la flota de equipos de transporte y construcción,
programación de los mantenimientos y reparaciones, administrar al personal técnico de taller
-Diseño web, programación web, levantamiento de información y base de datos fotográfica, traducción al
inglés del sitio web y community manager del sitio web. -Revisión de formatos usados en departamento de
logística y maquinaria de la empresa constructora, para su debida modificación. -Acciones de seguimiento
a la logística de la flota de equipos administrada, ubicación, consumo de horas trabajadas, programación
del mantenimiento y contratos de alquiler con empresas proveedoras. -Seguridad ocupacional de
empleados, operadores de equipos, electricistas, soldadores, pintores, mecánicos y personal auxiliar
Enero 2006 / Director del departamento de ciudadanía y convivencia, Asociación Chinantlan Construyendo
Hermandad, Chinandega Nicaragua, proyectos del departamento (Programa educativo de reinserción
Marzo 2011
escolar, Participación ciudadana, viviendas de interés social, construcción de infraestructura escolar,
cultura y sociedad, Fortalecimiento institucional, Turismo Sostenible)
-Diseño de perfiles de proyectos sociales, de infraestructura y agroindustriales, consenso de los mismos
con las ONGs y actores gubernamentales claves, gestión de financiamiento. -Miembro representante
institucional en la comisión municipal de vivienda de la Alcaldía municipal. -Organización comunitaria para
ejecución de proyecto educativo de reinserción escolar en el municipio de Chinandega, en alianza con el
MINED, Alcaldía Municipal y ONGs afines a áreas estratégicas educativas. -Diseño de proyecto
CHINANDEGA PUERTO AGROINDUSTRIAL, en coordinación con la Escuela internacional de agricultura
de Rivas, Alcaldía Municipal de Chinandega, Cámara de comercio de Chinandega, Instituto Nacional
tecnológico y Hermanamiento con ciudad Holandesa Eindhoven.
Julio 2005 / Técnico de campo, oficina ambiental municipal en coordinación con MARENA “Alcaldía Municipal de
Chinandega”, Chinandega Nicaragua, formulación y evaluación del proyecto Chinandega Limpia,
Noviembre
Reforestación en la Cuenca Alta del Rio Acome
2006
-Diseño y maquetación de proyecto, obras civiles a llevar a cabo y depósitos para los desechos sólidos Presentación del proyecto en centros de educación secundaria del municipio de Chinandega, para la
conformación de brigadas ecológicas de apoyo al trabajo de campo -Ejecución de acciones concretas del
proyecto en focos de contaminación del municipio, seguimiento a sanciones y multas impuestas a la
población por irrespeto a las leyes ambientales. -Sesiones de evaluación con miembros de la Alcaldía
Municipal de Chinandega, Oficina ambiental municipal y actores claves del municipio.

II FORMACIÓN ACADÉMICA / ESTUDIOS REGULARES
Estudio

Centro Educativo

Lugar y Año

Titulo

Post grado en Formulación
y Evaluación de proyectos
Ingeniería Civil

Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
Instituto para la Administración
y Economía Rubén Darío

Matagalpa Nicaragua
Año 2008-2008
Managua Nicaragua
Año 1999-2003
Chinandega Nicaragua
Año 1993-1998

Certificado de asistencia

Bachillerato con técnico
medio administrativo

III OTROS ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO / INFORMATICA
Software
Dominio / Duración / Muestras
Microsoft Office (Word, Excell,
Power point, Publisher, Outlook)
Microsoft Windows (Instalación de
software y soporte técnico, internet
Explorer)

Diploma de Ingeniero Civil
Diploma de bachiller
ciencias y letras

en

Lugar y Año
ICHCOMP Chinandega
Nicaragua, Año 2004
ICHCOMP Chinandega,
Nicaragua, Año 2004

Avanzado / 1 año
Avanzado / 2 meses

OTROS ESTUDIOS / IDIOMAS
Lengua
Dominio

Lugar y Año

Inglés Avanzado
Español lengua maternal

Chinandega Nicaragua, Año 2005
Nicaragua

Hablado, escrito, comprendido
Nativo

OTROS ESTUDIOS / FORT ALECIMIENTO PERSONAL
Curso, seminario
Duración / Año /
Titulo
Estudio de la dianética y cienciologia, (Derechos humanos,
Superando los altibajos en la vida, eficiencia personal,
Simplificación del trabajo, comunicación, Relaciones humanas,
integridad personal)
Pautas de crianza y desarrollo afectivo de nuestros hijos

2

Lugar

Cinco meses / Año 2007 /
Certificados de
participación

Sede San José Costa
Rica

2 días / Año 2013 / Taller

IPADE, Managua Nic.
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OTROS ESTUDIOS / PLANIFICACION, EVALUACION, ADMINISTRACION
Curso, seminario
Duración / Año / Titulo
Manejo de desechos sólidos,
estudios de impacto ambiental.
Planificación
estratégica
y
desarrollo local.
Curso Modular de seguridad
alimentaria y nutrición.
Curso de seguridad corporativa.
Seminario de Supervisión Efectiva

Lugar, año.

2 Meses / Año 2005 / Pasantía

Chinandega Nicaragua.

1 semana / Año 2008 / Intercambio laboral

Managua Nicaragua.

91 horas / Año 2012 / Certificado de participación

Matagalpa, Nicaragua.

2 días / Año 2013 / Certificado de participación
08 horas intensivas / Año 2011 / Certificado de
participación

Matagalpa Nicaragua.
Managua Nicaragua

IV SERVICIO SOCIAL
PERIODO

CARGO / LUGAR / FUNCIONES / REFERENCIAS

Febrero 2011 / Consultor voluntario en “Fundación Internacional Génesis para una Vida Mejor”, formulación de
Febrero 2012 iniciativas de vivienda de interés social en comunidades del municipio de Managua, Nicaragua
-Organización comunitaria en Xiloa-Mateare Managua Nicaragua para la conformación de grupo meta y
comités de apoyo a la formulación de proyectos de carácter social -Recopilación de datos de campo y
levantamiento fotográfico para el diseño de proyecto habitacional -Visitas de promoción social y gestión de
financiamiento para proyecto habitacional, ante HABITAT PARA LA HUMANIDAD. -Reuniones para
fortalecimiento de propuesta y concesión de avales legales en Alcaldía Municipal de Mateare.
Febrero 2010 / Consultor voluntario en representación del ·Movimiento Cultural Hermann Hesse” intercambio laboral y
Abril 2010
cultural, aprendizaje del idioma alemán, Berlín Alemania, planificación de actividades culturales en Colonia.
-Retroalimentación sobre los derechos humanos y el respeto étnico entre seres humanos, recorrido por los
vestigios del muro de Berlín. -Promoción de la música Nicaragüense y latinoamericana en centros de
entretenimiento Berlineses -Recaudación de fondos y visitas de acompañamiento técnico a miembros del
Movimiento Cultural -Aprendizaje del alemán y apertura de clases de español a jóvenes alemanes.

V OTROS
-Supervisión de construcción de aulas escolares en la Escuela las Grietas, municipio de Chinandega, financiado por
Eindhoven Holanda -Contratista en pequeña obra de reparación y cambio de techo Escuela el naranjo, municipio de
Chinandega financiado por Eindhoven -Supervisión de pequeña obra constructiva de canchas deportivas en el Instituto
Nacional de Chinandega financiado por el hermanamiento con Leverkusen, INCH
-Inspección de viviendas en playa Marsella, Apartamentos Miramar y San Juan del Sur, modelado de anexos de
viviendas en San Juan del Sur, construcción de fosa séptica y sistema de tratamiento de aguas residuales en Avícola
san Pablo, Malpaisillo león Nicaragua

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS LABORALES

Lic. Natalie Sullivan
Discover Real Estate
SJDS Nicaragua
Teléfono celular: +505 88032037
Ing. Ricardo Estrada
Supervisor en CORASCO
Estelí Nicaragua
Teléfono celular:+ 505 89835906
Sra. Mabel Rueda Sevilla
Policía Nacional de Nicaragua
Managua Nicaragua
Teléfono celular: 75409568

Dr. Bayardo Lopez
Nutricionista de “Visión Mundial”
Matagalpa Nicaragua
Teléfono celular: +505 57484312
Dra. Helena Edwards Sam
Director de proyectos de “Asociación Fabretto”
Managua Nicaragua
Teléfono celular: 84892843
Ing. Lorne Sanders
Director, FORESTRY NICARAGUA
Managua Nicaragua
Teléfono celular: +505 83731964
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