Ingeniero Civil / Diseño Estructural-Construcción
Mauricio Scheleff Bustos
Blaise Cendrars 6843
Vitacura

Teléfono : 228484320
Móvil : 9 40048603
E‐mail : Mauricio.scheleff@aleppo.cl

Ingeniero Civil director de proyectos estructurales industriales y
administrador de obras de construcción
Gerente general de empresa de diseño estructural
Gerente de construcción en empresa de pesaje industrial

Habilidades / Capacidades
Diseñador de estructuras / Ingeniería
Habilidades: Modelación y cálculo de estructuras industriales y
habitacionales
Diseñador de sistemas de reparación y puesta en marcha
de estructuras industriales y habitacionales
Logros: A su haber un dossier amplio de diseño de estructuras
industriales de hormigón armado, pretensado, postensado
y acero
Formador de equipos de trabajo / Ingeniería
Habilidades: Innovador en soluciones alternativas
Logros: Creador de empresa especializada en diseño de obras
prefabricadas
Administrador de obras civiles / Diseño y construcción
Habilidades: Diseño y construcción de obras civiles
Logros: Gestor de soluciones eficientes de estructuras de pesaje
industrial en todo Chile
Formador / Docencia
Habilidades: Enseñar, orientar y formar profesionales nuevos
Logros: Profesor universitario en la especialidad de Hormigón
Armado en Universidad Andrés Bello desde 2006

Formación académica
1984‐1991

Ingeniero Civil – Mención Estructuras
Universidad de Chile
Fecha de titulación : 24 de enero de 1992

Experiencia
Gerente de Construcción
en PRECISION SA:
Diseño y construcción de
sistemas de pesaje en
todo Chile
Gerente General en LS
Ingenieros Ltda: Director
de proyectos industriales
de estructuras
prefabricadas
Gerente General en
Aleppo Ingeniería
Estructural: Director de
diseño y reparación de
estructuras de hormigón
armado y acero

Mauricio Scheleff Bustos

25 años de experiencia

Experiencia profesional
1994‐2017
Cargo:
Función:
2010‐2017
Cargo:
Función:

Grupo Precisión
Gerente de construcción
Diseño estructural y ejecución de obras civiles de sistemas
de pesaje industrial
Aleppo Ingeniería Estructural
Gerente General
Dirección de proyectos estructurales industriales y
habitacionales de hormigón armado y acero

2006‐2015
Cargo:
Función:

Larenas Scheleff Ingenieros Consultores
Gerente General
Dirección de proyectos estructurales industriales y
habitacionales de sistemas prefabricados de hormigón
pretensado y postensado

1992‐1993
Cargo:
Función:

Constructora Navarra
Ingeniero residente de obras
Ejecución de construcción de condominios habitacionales

1991‐1992
Cargo:
Función:

ByM Ingenieros
Ingeniero de proyectos
Jefe del departamento de proyectos estructurales de
hormigón prefabricado

Idiomas

Informática

Inglés: Nivel alto

SAP 2000: Nivel alto
ETABS : Nivel alto
AUTOCAD: Nivel medio
REVIT: Nivel medio
ScketchUp: Nivel Alto
Office: Nivel usuario

