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Datos Generales 
Nombre:   César Ovidio Vargas Rosal 
Edad:    37 Años 
Estado Civil:  Soltero 
Nacionalidad:  Guatemalteco 
DPI:    1940 82172 0101 
Cédula:   A – 1 1029969 
Domicilio:   10 Avenida 4 – 92 Zona 18 Residenciales Atlántida 
Teléfono – Fax:  (502)  2256 4582 
Celular:   (502)  5017 7900 
E – Mail:   ovidiovargas@gmail.com 
Título: Magister Artium en Administración de 

Proyectos Inmobiliarios 
 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Estudios 

Posgrado Escuela de Negocios, Universidad Francisco 

Marroquín, Maestría en Administración de 

Proyectos Inmobiliarios 

Superior   Facultad de Arquitectura, Universidad  

    Rafael Landívar, Licenciatura en   

    Arquitectura 

Tesis: “Residencia Universitaria, El 

Dormitorio Académico” 

Privado: “Teatro y Escuela para Artes”, en El 

Progreso, Jutiapa. 

Vocacional  Colegio Suizo Americano (1998 – 1999) 

Secundaria  Instituto Austriaco Guatemalteco (1995 – 1997) 

Primaria   Instituto Austriaco Guatemalteco (1988 – 1994) 

Preprimaria  Instituto Austriaco Guatemalteco (1985 – 1987) 



 

César Ovidio Vargas Rosal 
Arquitecto – Colegiado 2514 

Experiencia Laboral 

 Cementos Progreso, área comercial, unidad de vivienda y 

municipalidades; Octubre 2015 a septiembre 2018. 

o Asesor de proyectos 

 Asesorar, orientar y brindar acompañamiento 

durante las fases del proceso de plan de 

ordenamiento territorial (POT). 

 Coadyuvar al desarrollo urbano y territorial de 

municipios específicos. 

 Conocer las necesidades del municipio y 

contribuir con la definición de proyectos 

estratégicos que resuelvan la problamática 

territorial. 

 Orientar a las municipalidades para que sean la 

institución lider de su proceso. 

 Departamentos asignados: Chiquimula, Zacapa, 

Izabal, Petén, Alta y Baja Verapaz. 

 Conocimiento en gestión ambiental en lo que se 

refiere a plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Elaboración de manual del espacio edificable. 

 Construcción con la metodología de bloques de 

suelo estabilizado. 

 McDonald´s Mesoamérica, Departamento de Desarrollo y 

Departamento de Mantenimiento; Junio 2013 a Agosto 2015. 

o Coordinador de Montajes 

 Montaje de cocina, mobiliario y juegos en 

restaurantes nuevos y remodelados. 

 Migración sistema Made For You (MFY) 

 Montaje de Centro de Postres (CDP) 

 Montaje McDonald´s La Feria en Parque de la 

Industria (Interfer) 
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 Montaje Centro de Postres Festival Navideño 

(Parque Central) 

 Manejo de caja chica de Q.4000.00 

o Consultor de Mantenimiento de Edificios 

 Implementación de programa “Inhouse” de obra 

civil.  Contratación de albañiles y carpinteros. 

 Supervisión y seguimiento de acuerdos de obra 

civil, electricidad, drenajes, plagas, mantenimiento 

de plantas de tratamiento y limpieza de trampas de 

grasa. 

 Supervisión y seguimiento licitaciones de 

aplicación de pintura en restaurantes 

McDonald´s. 

 Certificación y trato de proveedores. 

 Entrega de órdenes de compra y órdenes de 

servicio. 

 Manejo de caja chica de Q.4000.00 

 Control de vehículos, herramientas, implementos 

de seguridad industrial y bodega de materiales.  

 Presentación de resultados 

 Vitrium 

Ejecutivo de ventas y diseño 

Abril 2013 - Junio 2013 

Diseño y venta de vitrales 

 Morcasa, departamento de arquitectura, arquitecto, enero 

2011 a 15 de febrero de 2013. 

o Proyectos pequeños: 

 Residencia María Roldán 

Reparacion de tuberías – Remover y colocar 

azulejos, donde se colocó tubería nueva (duchas y 

lavatrastros); mantenimiento a cisterna. 

 Megapaca El Carmen 
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Mantenimiento en techo – Reparación de 

filtraciones y canal de agua pluvial 

 Megapaca Texas 

Ventanería y gradas, ampliación de tienda, trabajos 

en el tercer nivel. 

 Residencia Claudia de Peña 

Aplicación de pintura en toda la casa (dos niveles; 

interna y externamente), reparación de 

filtraciones en techo y remodelación de servicio 

sanitario principal. 

 Megapaca 18 Calle 

Remodelación área de zapatos, demolición de 

muros resanar vanos y posterior aplicación de 

pintura. 

 Megapaca Santa Lucía Cotzumalguapa 

Levantado vestidores de tablayeso, instalaciones 

eléctricas y colocación de puertas; aplicación de 

pintura dentro y afuera de los mismos. 

 Megapaca Villa Linda 

Cambio de lámina en área de bodega y tienda; 

reparación de filtraciones. 

 Oficina Licenciado Erick Quim 

Remodelación, diseño de recepción, levantado de 

muros y cenefas de tablayeso, instalación de 

nuevas luminarias. 

 Megapaca El Guarda 

Demolición y levantado de vestidores de tablayeso 

con su respectiva aplicación de pintura e 

intalaciones eléctricas. 

 Megapaca Xela 

Modificaciones de iluminación y fuerza, ampliación 

de los servicios eléctricos. 

 Megapaca Zona 17 



 

César Ovidio Vargas Rosal 
Arquitecto – Colegiado 2514 

Aplicación de pintura en muro exterior, altura de 

arpximadamente 10 metros. 

 Hechura de rampa de discapacitados para edificio 

de apartamentos en Villa Clarita (Carretera a El 

Salvador).  

 Residencia Claudia Miranda 

Remosamiento de paredes, reparación de 

filtraciones, remodelación de servicio sanitario 

secundario, levandado de chimenea eléctrica, 

entintar puertas internas y pintura de toda la casa 

(interior y exterior). 

 Mezanine en local de Centro Comercial Villa 

Clarita; fundición de losacero y colocación de 

piso, ampliación de local. (Carretera a El 

Salvador) 

 Megapaca El Caminero 

Pintura fachada, altura aproximada de 10 metros. 

 Megapaca San Juan (Zapato) 

Pintura fachada, doble altura, trabajos 

nocturnos. 

 Megapaca Villa Linda 

Pintura de toda el exterior de la tienda 

(aproximadamente 500 metros cuadrados). 

 Megapaca Miraflores 

Pintura fachada. 

 Megapaca El Faro 

Pintura de el faro (interior y exterior); altura 

aproximada de 10 metros. 

 Megapaca Mixco 

Pintura fachada, trabajos nocturnos, altura 

aproximada de 7 metros. 

 Megapaca Villa Nueva 
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Vestidores nuevos; leantado de muros de 

tablayeso, aplicación de pintura e instalaciones 

elécticas. 

 Megapaca Montserrat 

Adecuar local anterior a tienda actual; 

demolición de muros, levantado de muros, 

apliación de pintura, intalaciones eléctricas, 

intalaciones hidráulicas, colocación de piso y 

azulejo y trabajos de herrería. 

 Megapaca Villa Hermosa 2  

Nueva tienda, adecuación de locales anteriores; 

demolición de muros, levantado de muros, 

intalaciones elécticas e hidráulicas, 

mantenimiento de techo, aplicación de pintura, 

colocar nueva ventanería. 

 Anteproyecto para resideciales en Country Club 

(Zona 11); dibujo y diseño de casas así como de 

lotificación de la misma. 

 Restaurante El Chinito Veloz dentro de 

Megaplaza (Megapaca Zona 17); traslado de local 

anterior a local nuevo, levantado de muro, 

aplicación de pintura, intalaciones eléctricas, 

instalaciones hidráulicas. 

o Proyectos grandes: 

 Megapaca El Caminero 

Reeadecuar galeras de maquila para tienda; 

demolición de muros, levantado de muros de 

mampostaría y tablayeso, intalaciones eléctricas e 

hidráulicas, trabajos de herrería y ventanería, 

aplicación de pintura, reparaciones y 

mantenimiento a techo de lámina. 

 Megapaca Texas 
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Ampliación de tercer nivel; demoliciones y 

levantado de muros, apliación de pintura e 

intalaciones elécticas e hidráulicas. 

 Residencia Mauricio Pineda 

Ampliación de casa, nuevo ambiente (levnatado de 

muro y entrepiso, intalaciones elécticas, 

colocación de piso, colocación de cenefas de 

tablayeso, intalaciones hidráulicas, aplicación de 

pintura y colocación de nuevas puertas de MDF. 

 Megapaca Galerías Catalina 

Tienda completa, aplicación de pintura, 

levantadado de muros de tablayeso y mampostería, 

intalaciones eléctricas e hidráulicas, colocación 

de piso, cortinas de metal y ventanería. 

 Centro Comercial Galerías Catalina (Villa Nueva) 

Desarrollo de centro comercial, anteproyecto, 

diseño y dibujo, movimiento de tierra, hechura de 

cimientos, levantado de muros, entrepisos, 

colocación de techo de lámina traslucida y sólida, 

colocación de piso y azulejo, instalaciones 

eléctricas e hidráulicas, supervisión de apliación 

de asfalto, hechura de jardineras, muros de 

contensión, rampas, apliación de pintura. 

 Urbanización Lo de Fuentes (Mixco) 

Diseño y dibujo de lotificación, movimiento de 

tierra, intalaciones generales de eletricidad y 

drenajes, levantado de rancho de usos múltimples 

(galera). 

 Construcción de dos residencias en Lo de Fuentes 

(Mixco) 

Supervisión de levantado de muros en 2G Look 

(Megaproductos), intalaciones elécticas, 
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hidráulicas, apliación de pintura, intalación de 

ventanería. 

 Megapaca Gran Plaza (Tienda Primium), adecuar 

galera (casino) para uso de tienda; supervisión de 

trabajos realiados (demolición, levantado de 

muros en tablayeso y mampostería e instalaciones 

eléctricas así como de drenajes, reparación de 

filtraciones). 

 Megapaca Jutiapa, “vestir” tienda, arquitecto 

encargado y residente. 

 Megapaca Retalhuleu 2, “vestir” tienda, arquiteto 

encargado y residente. 

 Tres residencias en El Prado (Santa Catarina 

Pinula; obra actualmente en desarrollo.  Diseño y 

dibujo de casas y lotificación, supervisión y 

contrucción de las casas.  Aproximadamente cada 

casa de 225 metros cuadrados y 10 hombres 

trabajando en cada una. 

 Proyecto Propio: 

o Diseño, cálculo y dibujo de Casa Schellenger en San 

Marino (2014) 

o Diseño y supervición de local dentro de Centro 

Comercial MetroCentro 

Planeta Bebe 

Diseño de mobiliario de madera y tablayeso, supervisión 

de instalaciones eléctricas, 6 personas bajo mi mando 

(2011) 

 JC Ingenieros S. A. 

Departamento de Ventas 

Asesor de Ventas 

Febrero 2010 a Agosto 2010 

Diseño y venta de ventanería de uPVC. 

 Spectrum Inmobiliaria 
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Departamento de Arquitectura 

Urbanización y diseño 

Julio 2007 a enero 2009 

Diseño y dibujo de lotificaciones, residencias, áreas comunes 

y garitas. 

 Skopos + Arquitectura 

Asistente de arquitectura 

Junio 2005 a Julio 2007 

 Vitrium 

Ejecutivo de ventas y diseño 

Junio 2005 a julio 2007 

Diseño y venta de vitrales. 

 Instituto Von Humbolt 

Catedrático de alemán para niños de 5 – 7 años 

Enero 2005 – diciembre 2005 

 

Reconocimientos 

 Cum Laude (Universidad Rafael Landívar, 7 de marzo de 2007)  

 A la elaboración del diseño del “Centro de Promoción de la 

Mujer y Guardería ubicada en la cabecera del municipio de 

Mixco (22 de julio de 2004) 

 Por apoyo al Diseño del Hospital Progresivo Rural de San 

Juan Sacatepéquez  (16 de mayo del 2004)  

 Por apoyo al Diseño de la Escuela del Sector Cinco de la 

Aldea Sajcavilla  (25 de octubre del 2003) 

 Miembro de la Agrupación Estudiantil FODA Arquitectura  

(Noviembre 2001) 

 Colaborador en el comité de “Deportes” del Primer 

Encuentro Nacional de Estudiantes Landivarianos  (Julio 

2001) 
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 Colaborador en el comité de “Protocolo” del Primer 

Encuentro Nacional de Estudiantes Landivarianos (Julio 

2001) 

Idiomas 

 Alemán – Zertifikat Deutsch 

 Inglés 

 

Participación en 

 El Taller de gestión ambiental, otorgado por la Asociación 

Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM); septiembre 

2017. 

 El Programa “Excelencia en Solución al Cliente”, otorgado 

por Panamerican Consulting Group (octubre 2008). 

 El 1er Encuentro de Facultades de Arquitectura y Diseño de 

Guatemala (1,2 y 3 de septiembre del 2004) 

 El desarrollo del proyecto de Diseño Arquitectónico 

Especial (28 de Junio del 2004) 

 La Semana del Diseño (2003) 

 Curso “Juegos y Canciones” de la Asociación de Scouts de 

Guatemala (4 de Mayo del 2002) 

 Curso “Liderazgo” de la Asociación de Scouts de Guatemala 

(9 de Febrero del 2002) 

 Curso “Promesa y Ley” de la Asociación de Scouts de 

Guatemala (9 de Febrero del 2002) 

 Representante Estudiantil Titular de la Facultad de 

Arquitectura (2002) 

 La Semana del Diseño como Coordinador de Anfitriones 

(Septiembre 2001) 

 La Semana del Diseño (Septiembre 2001) 

 

Cursos 
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 Participación en el curso básico de sistemas de información 

geográfica (del 22 de julio al 2 de septiembre de 2017) 

 Participación en el curso libre “FreeHand Básico” (12 de 

julio del 2004) 

 Capacitación Técnica de AutoCad 2004, curso completo 

(Enero 2004) 

 Curso Preuniversitario D. O. S., Introducción a Windows ´95, 

Word 6.0 Básico, Excel 5.0 Básico y Access Básico (20 de 

Diciembre  de1996) 

Referencias laborales 

 Arq. Javier Solis (jefe directo en Cementos Progreso) 

Independiente 

5306 5009 

 Ingeniero Erwin Morán Castillo 

Morcasa /Empresa Constructora 

Gerente General 

5550 2446 – 2332 4908 

 Arquitecto Martín Batres 

Spectrum 

Gerente del Departamento de Arquitectura 

2470 5300 – 5651 6221 

 Arquitecto Leonardo Flores Valladares 

Skopos + Arquitectura 

Gerente General 

2363 0301 – 5521 2036 

 María Cáceres Barrillas 

Vitrium 

Gerente General 

2366 6536 – 5687 9868 

 Ingeniero Juan Carlos Fumagalli 

 JC Ingenieros S. A. 

 Gerente General 

 5201 0280 – 2472 7195 
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Referencias personales 

 Eriberto Orallana 

5511 4577 

 Washington Vega 

5208 5518 – 2474 3389 

 José Mario Maza 

5202 7147 – 2472 0514 

 Carlos Antonio Madrid Franco 

5834 2073 – 2479 9587 

 

Deportes 

 Maratonista, miembro de Legion Gatorade; anteriormente 

McRunner. 

 Participación en Mañanas Deportivas representado al 

Instituto Austríaco Guatemalteco en natación 

 Participación en la Selección de Baloncesto del Instituto 

Austríaco Guatemalteco 

 

Otros 
 Sub – Jefe de Manada del Grupo Scout # 34 (2002 y 2003) 

 
Guatemala, septiembre 2018  
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