Juan Carlos Villón Cruz
Edad: 36 años
Nacionalidad: Peruano
Dirección: “Villa la Planicie I” Mza. B4 Lot. 09 Los Portales – Piura.
CP Ciudad: Piura
: 963814945 - 942198510
: jcvillonc@hotmail.com

Perfil Profesional
Ingeniero Mecatrónico Colegiado y habilitado, egresado de la facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Piura con conocimientos en Mecánica, Electrónica, electricidad, Robótica,
Automatización, Seguridad Industrial, Ingles y Office. Preparado y capacitado con habilidad y
destreza para desarrollo de actividades diversas y bajo presión, experiencia y manejo en
operaciones de trabajos en campo con personal a cargo los cuales desempeñe en forma óptima,
capacidad de realizar coordinaciones con personas de diverso nivel jerárquico, pro activo, con
iniciativa propia, emprendedor y liderazgo de equipo.

Objetivo
Desarrollarme de la mejor manera, utilizando al máximo mis capacidades y destrezas para cumplir
con los objetivos y estándares de calidad de la empresa, comprometiéndome con brindar el máximo
rendimiento, así como buscar siempre la mejora continua día a día.

Formación Académica


2000 Universidad Nacional De Piura.
Ingeniería Mecatrónica.
 2013 Universidad Nacional de Trujillo.
Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Experiencia Profesional
Fecha: Setiembre 2011 – Diciembre 2011
Empresa: Ransa Comercial S.A
Área: Mantenimiento
Puesto: Mantenimiento eléctrico.
Brinde mantenimiento eléctrico en operativo Caña Brava, se realizaba mantenimiento
preventivo – correctivo de todo el sistema eléctrico de cañeras, lleve el registro y control de
todo los ámbitos que involucraron el mantenimiento eléctrico de cañeras, Registros en físico
como en digital de toda tarea desarrollada, reportes de acuerdo a la actividad realizada.

Fecha: Diciembre 2011 – Mayo 2015
Empresa: Ransa Comercial S.A
Área: Almacén Líquidos (hidrocarburos).
Puesto: Asistente Supervisor de Operaciones – Encargado de Seguridad y Mantenimiento.
Tuve a cargo el mantenimiento de todo el almacén en la parte predictiva - correctiva de
bombas centrifugas, válvulas, subestación eléctrica, sistema contra incendio, etc. Lleve el
control y registro de todas las operaciones que se dan en la planta (recepción y despacho de
hidrocarburos “etanol y alcohol carburante”, Generación de nuevos lotes de productos(
mezcla homogénea de etanol con Gasol 84 para generar así el alcohol carburante), de igual
manera manejo de equipos digitales y manuales para el análisis físico químico del producto
como es densímetro, termómetro y muestreado de producto; también temas
administrativos en lo que es generación de guías de remisión en los despachos a los
diferentes puntos de venta, el llenado de formatos tanto en físico como en digital, vi un poco
de sistema SAPT nivel básico, encargado además de todos los temas de seguridad tanto de
personal de la empresa como de terceros (Charlas 5 min., Inducciones, Permisos de Trabajos,
Revisión mensual de Plan de Contingencia debido a los cambios diversos debido a la
actividad, Supervisión al sistema contra incendio, etc.)

Fecha: Mayo 2015 – Agosto 2015
Empresa: SSK Montajes e Instalaciones SAC
Área: Instrumentación “Proyecto minero Cerro Verde Arequipa”.
Puesto: Oficial de Instrumentación.
Manejo de equipos de control e instrumentación, cableado, tendidos eléctricos de media y
alta tensión, conexionado y puesta en marcha de equipos digitales y manuales. Calibración
y registro de datos. Pruebas de posibles fallas. Trabajo de campo en diversas tareas.

Fecha: Agosto 2015 – Enero 2016
Empresa: SSK Montajes e Instalaciones SAC
Área: Instrumentación “Proyecto minero Las Bambas Apurímac”.
Puesto: Asistente de Seguridad e Instrumentación.
Encargado de todos los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Control
de todas las actividades relacionadas con el personal en obra (Las Bambas), dictado de
charlas, inducciones asesoramiento de plan de contingencia, control de uso de EPP.
Manejo de permiso de trabajo y control en trabajos de altura, excavaciones y otros.
Calibración y registro de datos, manejo de equipos de control e instrumentación llenado de
protocolos en los cuales establecen los datos técnicos de los equipos instalados en planta.
Prueba de equipos en campo, revisión de posibles falladas y sus respectivos cambios y/o
rectificaciones en puesta en marcha.

Fecha: Noviembre 2016 – Diciembre 2016
Empresa: Empafrut.
Área: Control de Calidad.
Puesto: Inspector de Calidad.
Verificación y control de producto terminado para exportación, se tenía en cuenta grado
brix, calibre de la fruta, tipo de fruta según lo solicitado por el cliente.

Fecha: Enero 2017 – febrero 2017
Empresa: Santa Lucia SAC.
Área: Seguridad Industrial.
Puesto: Inspector de Seguridad.
Manejo de permiso de trabajo y control en trabajos de altura, excavaciones y otros, Dictado
de charlas de seguridad (5 minutos), inducciones y capacitación a personal nuevo y terceros,
control de uso de EPP, encargado de todos los temas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente. Control de todas las actividades relacionadas con el personal en obra.

Fecha: Setiembre 2017 – Mayo 2018
Empresa: Ccorirumy Chuicuni SAC.
Área: Seguridad Industrial.
Puesto: Ingeniero de Seguridad.
La empresa brinda diferentes servicios a la minera las Bambas dentro de la cual tengo
participación como ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Control de
todas las actividades relacionadas con el personal en obra, dictado de charlas, inducciones,
asesoramiento de plan de contingencia, control de uso de EPP, participación en
homologación SGS de la empresa con la minera Las Bambas donde estuve a cargo del diseño
y elaboración del IPERC de la empresa así como el plan anual de seguridad y salud
ocupacional y la elaboración de los diferentes procedimientos de trabajos.
Manejo de permiso de trabajo y control en trabajos de altura, excavaciones y otros.
Implementación de Plan se Gestión, Políticas de seguridad, investigación de accidentes,
seguimiento de levantamiento de observaciones, etc.
Fecha: Mayo 2018 – Actualidad
Empresa: Municipalidad Provincial de Sullana.
Área: Gerencia de Equipo Mecánico.
Puesto: Sub Gerente de Maestranza.
Encargado de toda la flota de vehículos (maquinaria pesada, cisternas, volquetes, vehículos
menores), equipos e instrumentos. Diagnósticos de fallas, generación de planes de
mantenimiento preventivo / correctivo para cada una de las unidades.

Fecha: Enero 2019 – Actualidad
Empresa: Municipalidad Provincial de Ayabaca.
Puesto: Sub Gerente de Maestranza.
Encargado de toda la flota de vehículos (maquinaria pesada, cisternas, volquetes, vehículos
menores), equipos e instrumentos. Diagnósticos de fallas, generación de planes de
mantenimiento preventivo / correctivo para cada una de las unidades.

Idiomas


Ingles nivel intermedio oral y escrito.

Informática
 Dominio a nivel intermedio en: Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer y Microsoft
Outlook.
Otros datos de interés


Curso: I Seminario Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo.



Curso: Operaciones con Materiales Peligrosos II
Departamento de Mat Pel Minería y Energía Ransa Comercial S.A.



Curso: Operaciones Básicas de Materiales Peligrosos.
Departamento de Mat Pel Minería y Energía Ransa Comercial S.A.



Curso: Combate y Lucha Contra Incendio.
Marina de Guerra del Perú.

 Curso Gestión de Seguridad en Proyectos de Minería y Construcción.
Colegio de Ingenieros de Piura – Seminario´s Consulting.
 Curso de Operaciones con Materiales Peligroso (Matpel II)
Ericson Asociados.
 II Congreso Internacional de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.
Universidad Nacional de Trujillo.
 Curso: Control de Incendios.
Engineering services
 Seminario: Automatización Industrial y Robótica.
Universidad Nacional de Piura.
 Curso: Portuario de Seguridad Portuaria( OCPP- SEG)

GMS Consulting.
 Curso: Básico I del Código Internacional Para Protección de Buques y las Instalaciones
Portuarias (OCPP- PBIP).
GMS Consulting.
 Curso: Portuario Básico de mercancías Peligrosas (OCPP- MP).
GMS Consulting.
 VI Congreso de Ingeniería Mecatrónica y Ramas Afines.
Dictado en la Universidad Nacional del Centro.
 IV Congreso de Ingeniería Mecatrónica y Ramas afines.
Dictado en la Universidad Nacional de Piura.
Información Adicional
Disponibilidad de viajar.
Referencias


Eduardo Sota Gamio 968040194
Jefe Almacén Líquidos Ransa Comercia S.A.



Keit Lucich *239658
Jefe de Mantenimiento Ransa Comercial S.A.



Sammy Joel Plasencia 987173066
Supervisor de Instrumentación “Proyecto minero Las Bambas Apurímac”.



Flor Ipanaque 968145205
Jefa de calidad Empafrut.



Karin Oriundo Salazar 968410201
Administradora Santa Lucia SAC



Juan Zambrano Amao 983909095
Sub-Gerente de Ccorirumy Chuicuni SAC.



Jannina Pacchas 969060322
Gerente de Equipo Mecánico

