
IINNGGEENNIIEERROO  DDEE  MMIINNAASS  //  CCIIPP  110055668877                  

CCAARRLLOO  OOMMAARR  VVAARRGGAASS  VVAALLDDIIVVIIAA  

     979424541  /  cv.carlo@gmail.com 

11..--  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

  Fecha de Nacimiento     : 21 de Agosto 1981  

  Lugar de Nacimiento     : Arequipa  

  D.N.I.     : 41021391 

  Licencia de Conducir   : H-41021391 

  CIP      : 105687 

2.- FORMACION ACADEMICA 

  2001 – 2006      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – AREQUIPA  

    Titulo Profesional de Ingeniero de Minas   

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 Escuela Profesional de Ingeniería de Minas – 2018 – 2019 docentes Contratado a 

tiempo parcial. 

3.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 2012 a la fecha SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION – CUAJONE 

 Jefe general de guardia (interino) 

Encargado de cumplir y hacer cumplir las regulaciones legales vigentes, 

estándares, procedimientos y normas internas de la corporación. 

Encargado de hacer cumplir los planes diarios de minado de mineral y 

desmonte, gestionar el capital humanos y recursos de equipos para la 

optimización de la productividad. Responsable de garantizar el 

cumplimiento de los KPIS. Promover la cultura de mejora continua para los 

procesos productivos. Realizar estrategias para cumplir y hacer cumplir los 

objetivos y metas de seguridad establecidas por la corporación, gestionar 

la implementación y desarrollo del programa anual de seguridad e Higiene 

Minera.(PROSESA). Enero 2016- a la fecha 

Jefe de Perforación y Voladura (Interino) encargado de organizar los 

planes de perforación y voladura, gestionar el capital humano y recursos 

para la ejecución de los planes de perforación y carguío de taladros según 

parámetros geológicos de la roca, revisión de parámetros de perforación, 

rendimientos de KPIs, desarrollo de los planes de carguío de taladro, 

coordinar con el área de ingeniería el diseño de mallas según parámetros 

geológicos, presupuesto de perforación y voladura, cumplir y hacer cumplir 

regulaciones legales vigentes, cumplir hacer cumplir los estándares de 

mailto:cv.carlo@gmail.com


seguridad según los objetivos de la empresa. Control de explosivos en 

polvorines según normas de la sucamec. Enero 2015- Enero 2016 

 

 

Jefe de Servicios Auxiliares 

Encargado de ejecutar los planes de alimentaciones de corrientes 

eléctricas para las palas  y perforadoras según los planes de minado y los 

planes de perforación, encargado de coordinar los traslados de las palas y 

perforadoras, encargado del drenaje de mina y las zonas de bombeo de 

los diferentes puntos de drenaje. Marzo 2014- Enero 2015 

Supervisor Mina. 

encargado de asistir al jefe de guardia en el cumplimiento de los planes de 

minado, estándares de gestión de seguridad, procedimiento y normas de la 

corporacion, Enero 2013- Febrero 2014 

Supervisor Control Mina 

Encargado de la asignación de flota de acarreo a los diferentes zonas de 

carguío con la utilización del sistema jigsaw (JS mineops), optimizar la 

utilización de la flota de carguío y acarreo, control de demoras de los 

equipos mina, cumplir el porcentaje de mineral y ley según los planes de 

mineral, realizar la asignación de los trabajadores a los diferentes de 

equipos según habilidad de los trabajadores. Enero 2012- Diciembre 2012 

 

2011 – 2011       SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION – CUAJONE 

 Empresa especializada: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C 

 Ingeniero Supervisor de Voladura, encargado de coordinar las operaciones 

de voladura, planeamiento y su ejecución, diseño de secuencia de 

voladura electrónica y pirotécnica, diseño de carguío de taladros, control 

de densidades, control de vibraciones (modelo de vibraciones), VOD, 

análisis de fragmentación, retención de taco, reportes de productividad y 

análisis de voladura pirotécnica y electrónica. Encargado de hacer cumplir 

las regulaciones vigentes, procedimientos y estándares. 

 Junio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

2009 - 2011 ORICA MINING SERVICES PERU SA 

Ingeniero supervisor de Voladura, encargado del diseño y secuencia de 

voladura electrónica y pirotécnica, reportes de productividad y análisis de 

voladura pirotécnica y electrónica, análisis pre-voladura (densidad y 

Velocidad de detonación), análisis Post-voladura (vibraciones y 

fragmentación). Interpretación de mapeos geomecánicos. 

Noviembre 2009 – Junio 2011     



 

2009 – 2009  SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION – TOQUEPALA 

 Departamento de Seguridad e Higiene Minera  

 Ingeniero supervisor de Seguridad e Higiene minera, encargado de 

gestionar la implementación y desarrollo del programa anual de seguridad 

e Higiene Minera. Coordinar tareas y desempeño de las labores 

programadas mediante las hojas de tarea de trabajo seguro. Desarrollar 

controles de actos y condiciones subestandares. Realizar seguimientos de 

tareas asignadas. Realizar inspecciones a los equipos, procesos, 

herramientas y prácticas. Evaluar el curso de manejo defensivo.  

Abril – Junio 2009 

 

    2008-2008 Consultoría Minería y Comercio 

  Técnico en Perforación 

  Encargado del control de aceros de perforadoras de producción,  

  Febrero – Noviembre 2008 

 

  2006 – 2006 DYNO NOBEL – SAMEX  S.A. 

 Practicas Profesionales.  

   Unidad operativa: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

   Abril – Junio  2006. 

4.- IDIOMAS 

INGLES NIVEL INTERMEDIO 

Centro Cultural Peruano Norteamericano - Arequipa 

5.- CURSOS 

 Curso Seguridad Industrial 

TECSUP-Arequipa, Enero -  Febrero 2009. 

 Curso taller MINESIGHT 

Centro de hidrocarburos Facultad Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional 

de San Agustín. Febrero 2008 

 Curso “Gestión de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001”. 

BS Consultores. Agosto 2006 

 Curso y Entrenamiento “Primeros Auxilios” 

Cruz Roja del Perú. Julio 2006 

 Curso “Geomecánica y seguridad en excavaciones subterráneas y superficiales”. 

Colegio de Ingenieros del Perú. 2005 



 Curso “Gestión Ambiental en Trabajos con Uso de Explosivos Industriales-  

Vibraciones”, Dr. Vidal Navarro Torres, IST-UTL Portugal. 

Colegio de Ingenieros del Perú. 2005 

6.- INFORMATICA 

 Procesadores de Texto: Microsoft Word – Centro informática UNSA 

 Hojas de Cálculo: Excel – Centro informática UNSA 

 Bases de Datos: Access – Centro informática UNSA 

 Autocad – Centro informática UNSA 

 Visual Basic – Centro informática UNSA 

 Power Point 

 Internet  

 Outlook Express 

7.- REFERENCIAS PERSONALES 

 Ing. Josue Vilchez 

  Southern Perú Copper Corporation - Cuajone  

  Jefe general de Mina 

  Email: jvilchez@southernperu.com.pe   

  Teléfono:953722655 

 William tapia la Torre 

Orica Mining Services Peru 

Gerente de gestion de negocios 

Email: William.tapia@orica.com 

Telefono: 987226421 

mailto:William.tapia@orica.com
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Oficina de Recursos Humanos

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CERTIFICADO DE TRABAJO
No 203-20 9

EL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE I.A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA.

CERTIFICA:

Que, el lng. CARLO OMAR VARGAS VALDIVIA, identificado con

DNI Ne 4tOZt39L, ha prestado sus servicios profesionales en esta Casa Superior
de Estudios, en el semestre Académico zoL8-1, en calidad de Docente
Extraordinario Contratado a Tiempo Parcial, teniendo a su cargo el desarrollo de
los siguíentes Cursos:

Se expide ql presentg documento;a, soliqitud
los fines que estime conviniente, : , 

. 
*;Oiirr.j*

del lnteresado para

8 de Marzó del 2019.

uco/oaH
c.c, UADP

www.unam.edu.pe 
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I.'NIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Oficina de Recursos Humanos

"Año del Diálogo y l a Reconciliación Nacional,'

ffi(§ly¡ta}!
lii
{

i

i

I

I

i

I

lrl
li '

I
.

I'
I

l

I

I

lii
ll i
I

i

I

I

t"

lir
I

iv
I

I

ili ;lii
I

CERTIFICADO DE TRABAJO
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dmc.rfngo luAN cutivA QUISPE
letE de ta 0ficina de Recur¡os Humano§

uco/o\H
c.c. UAOP

No 352-2019

EL JEFE DE LA OF¡CINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOqUEGUA.

CERTIFICA:

Que, el lng. cARLo OMAR vARGAs vALD¡vrA, identificado con

DNI Ne 4tOZL3gt,ha prestado sus servicios profesionales en esta Casa Superior

de Estudios, en el Semestre Académico 2018-ll, a partir del 28 de agosto al 3L

de diciembre del 20L8, en calidad de docente contratado a tiempo parcial,

teniendo a su cargo el desarrollo ,de los siguie

del lnteresado para
los fines que estime i6'ñienié'ñ

Moquegua, 26 diciembre de 2018.

www.unam.edu.pe 
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',#=EI\EXPi-CIS¡VOS

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

Por intermedio de la presente, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. con R.U.C.

20100112214, certifica que el(la) señor(a) : VARGAS VALDIVIA CARLO
OMAR identificado con DNI: 41021391 ha prestado servicio en nuestra

empresa desde 06 de Junio de 2011, fecha de su ingreso, hasta el 02 de

Enero 2012 fecha en que concluyo la relacion laboral, siendo su ultimo

cargo:

SUPERVISOR

Se exprde el presente Certificado en cumplimiento de lo dispuesto por la
Tercera Disposicion Complementaria, Derogatorta y Final del D.S. No. 0i-
96-TR.

Lima, 02 de Enero 2012

Gorcnto do Raa:tffi ifumo¡

coueRct¡r-¡ztcról
0f. Princioal

Km. 28 Autopista Ancón - Pte. P¡edra

Lima-PERU P0 Box 1798

Telf. (51-1 ) 61-39855 / 61-39865

Fax (51-1) 61-39867

famvtas@famesa.com.pe

www.famesa.com.pe

Of. Truiillo

Via Evitamiento s/n

Salaverry

Trujillo - Perú

Telf (044) 437745 / a37619

Fax: {044) 437748

famesat@famesa.com.pe

Of. Arequioa
Av. Bolognesi 1 88 - A Quinta - Sta. Luisa

Yanahuara - Arequipa

Ielf (054) 273527 t 273303

Fax: (054) 259789

famesaqp@famesa.com.pe

¿e¿É*neen=-r
r ffi )

t ---/
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Dg,f"["o
SERVICES

OR¡CA MINING SERV¡CES PERU S.A', con BUC 20131016639, deja constancia
mediante el presente Certif¡cado de Trabajo, que el Sr. VABGAS VALDIVIA' CARLO
OMAR, trabajó en nuestra compañía desde el 09/fll20(x) hasta el 0l/06/20f1
desempeñando el cargo de INGENIERO EBS

Orlca Mlnlng Sorv¡css Penl S,A
Dionisio D€rteano '144. Piso 20, San lsilro - Uma Paru

Telélono + 51 1 217 6000
Fax + 51 1 2'17 6001

Se ext¡ende el presente certificado a solicitud del interesado y para los f¡nes que estime

convenientes.

Lima, 30 de Mayo del 2017.

Jennifer Melendez
HR Advisor

CERTIFICADO DE TRABAJO
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CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA:

Por el presente documento se CERTIFICA que el señor

CARLO OMAR VARGAS VALDIVIA, de Reg. 93566, ha prestado servicios a la Empresa

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, desde el 16 de Marzo del 2009 hasta el

17 de Mayo del 2009, mediante CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD,

bajo la modalidad Servicio Específico, en el Departamento de Seguridad e Higiene

Minera, en el área Toquepala, percibiendo un sueldo básico mensual de S/. 3,400.00

Nuevos Soles.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado,

para los fines que estime convenientes.

Toquepala, lT de Mayo del 2009

p. Southern Peru Copper Corporation

Unidad Toquepala

Sucursal lnscrita en el Asiento 1, Fojas 447, Tomo ll del Lib.o de Sociédades del Regist¡o Público de Mineria.

Carrión
de Personal



C M&C
Consultoría Minería y Comercio 5.A.C.

u)NSTANCIA_

El Gerente General de Consultoría Minería y Comercio S A.C., Sr. Harry Andrés
Almonacid Reiterer, certifica que el señor

CARLO OMAR VARGAS VALDTYIA

se desempeñó al servicio de esta Empresa como Técnico de Perforación, habiendo sido
su pnncipal función la de realizar la Inspeccién de Varillaje de Perforación en la unidad
operativa de Compañía Minera Yanacocha S.R.L.

El Sr. Vargas bnndó sus servicios a esta Empresa del 13 de febrero al 15 de noviembre
del año 2007 Durante dicho período, demostró conocimiento y responsabilidad en el

desarrollo de los encargos que se le encomendaron

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime convenientes.

San Isidro, 18 de julio del 2008
ü0r{§tJLI0
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Dyno Nobel - Sa¡'nex S.A.

DYNO I¡OBEL - SAIIEX S.A

Av. Reducto 1510 - Lima 18 - PeÚ
Central. (51 1) 217- 6000

Fax: (51 1) 217'6001

Pampas Nuevas de Congata ln Uchumayo
Arequ¡pa- Perú

Central: (51 54) 41 -1 1 I 3
Fax.. (51 541 41-1 121

E- mail:postmaster@dynosamex.com. pe

*ymCI f{ebeE

CONSTA¡ICIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Por medio del presente, dejamos constancia que el Sr. Carlo Omar Vargas

Valdivi4 egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, realizó

prácticas profesionales :

En el Departamento de Servicio de Voladura en la Operación de

Cerro Verde, desde el 17 de abril det 2006 hast¿ el22 de diciembre del

2006.

En el período de prácticas del 17 de abril det 2006 hasta el 22 de diciembre

del 2,006, en Dyno Nobel-Samex S.A. recibiÓ entrenamiento como

Practicante de la especialidad de lngeniería de Minas, demostrando

puntualidad, confidencialidad en el manejo de información, responsabilidad,

Luen dominio de conocimientos, relaciones interpersonales y eficiencia en

el trabajo, habiendo obtenido una calificación de 15.00, bajo la supervisión

del Ing. Yoshiro Miranda Salas.

Se te expide el presente documento, a solicitud del interesado para los fines

que considere conveniente.

Líma27 de diciembre del2006

:

:
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CULTURAL

l)ircctora Acadérnica

CENTRO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO

lLOlr lurrirr-ll{-Iel/fur51 -l8l00B-ilo@cultural.edu.pe PUNO. lr.Libert.rd-11.1 -Tel/t¿rr5l-}65!)BU-Punr,@rcultur.ll.,'(ltr.l,':

wlvn,.cu I tural. ecl tr. ¡re

N VáL VIA .

..,
ijc.

COI{STANCIA

La que suscribe, Directora Académica del centro cultural
certifica que el señor:

Carfo Omor'llargos'/af[irtin

se encuentra cursando el primerciclo del curso d,e Inglés Avanzado de la serie ,,American
Iyside Out" en el presente mes. Cabe mencionar que-el curso completo de inglés es como
slgue:

NIVEL ounecrótr ruÉrooo

Básico 12 ciclos New Interchange

Intermedio 13 ciclos American Inside Out

Avanzado 07 ciclos American Inside Out

I ciclo :40 horas acadérnicas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que consiclere conveniente.

Arequipa. 08 de noviembre de 2006

VIR REN

Peruano Norteamericano.


