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Resumen
➢ Ingeniero Civil Constructor con amplia experiencia en formación y preparación de
grupos de trabajo para la ejecución de proyectos de ingeniería.
➢ Analista de proyectos de saneamiento y de la utilización de materiales.
➢ Ejecutor de obras de movimiento de suelo en rutas en el Paraguay.
➢ Constructor y Refactor de viviendas familiares en la ciudad de Curitiba, Paraná – Brasil
y en Asunción del Paraguay.
➢ Instructor en la utilización de grupos topográficos.
➢ Antecedentes sólidos en el área de construcción civil en los últimos 40 años, habiendo
construido y desarrollado en áreas rurales y de limitados recursos en empresas
privadas como asesor experto y como propietario de la empresa.
➢ Trabajó en Paraguay en sectores de infraestructura relacionados a la hidroeléctrica de
Yacyretá y a construcción de caminos rurales en el Chaco Paraguayo, así como
construcción de líneas eléctricas Subterráneas, construcción de varios edificios en
altura en Asunción en estructuras de Hormigón Armado y puentes de Hormigón
Armado y Madera para el MOPC, en la región oriental del país.
➢ Consultor y evaluador fiscal adjunto a la gerencia en el CONAVI (Consejo Nacional de
la Vivienda).
➢ Elabración del proyecto de cimentación y del edificio para la Cooperativa Universitaria
desde la presidencia en el comité de construcciones.
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Mi Mensaje de
Posición ante la Vida

Principales Experiencias
Ingeniero Fiscalizador, Ingeniero Director, Residente y Proyectista de Obras.
1990presente

1992-1993
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2

1985-1990
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1990
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Emprendimientos Particulares
Construcción y remodelación de viviendas
en Asunción

CONAVI
• Contrato con el CONAVI para la fiscalización de 100
viviendas en Villa Elisa

Entidad Binacional Yacyretá
• Como Funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, realizó obras en la
dirección de Infraestructura, viviendas y pavimentos adoquinados y
empedrados.

Instituto de Previsión Social
• Como director de Obras para el IPS (Instituto de Previsión Social), ejecutó la
remodelación del hospital en la ciudad de Benjamin Aceval.
1990
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ARZOBISPADO DE ENCARNACIÓN
• Construcción de una casa vivienda para Padre. Xavier Mader, y casa para
Monjas (claustro).
1993
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Servicio Nacional de Saneamiento "SENASA"
• Como director de Obras, ejecutó la construcción de 10 tanques de Hormigón
Armado con volúmenes de 20, 30, 60, 80, 100 y 180 metros cúbicos, en las
localidades de Limpio y Luque del departamento Central, para la entidad
nacional “SENASA” (Servicio Nacional de Saneamiento).
1995
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SENEPA
• Fizcalización de Sede del SENEPA 600 m3 HºAº.
1995
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - ANTELCO
• Director de la Ejecución de Ampliación de redes telefónicas para la
ANTELCO en San Alberto y Puente Kyha - La Paloma.

Esta es la descripción de
lo que desde joven abracé
como norte de mi vida.
Darle un sentido
humanitario al
conocimiento de mi
carrera profesional y en el
ámbito en el que me
desenvuelvo.
Me sostuve y me
sostengo con creencias
basadas en la
espiritualidad y la moral.
En la última década vengo
tratando de desarrollarme
dentro de un concepto
más espiritual en todas
las actividades de mi vida
y también con un enfoque
moral, que para mi
encierran un conjunto de
reglas que procuran hacer
más recto y virtuoso al ser
humano.
Desde los inicios de mi
carrera profesional
procuré priorizar la calidad
y la seguridad de la obra
ejecutada por encima del
lucro material, para lo que
me serví de mis
conocimientos técnicos y
profesionales.
Vivo hasta el presente con
esa satisacción de mis
trabajos para lo que me
siento tranquilo y
realizado.

2001-02
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
• Dirección de obras de construcción de un tinglado de 200 m2 en Pitiantuta
- Pozo Colorado.
• Dirección de obras de construcción de un tinglado de 300 m2 para la
Sección 1 - Distrito 5 Pozo Colorado para el M.O.P.C
Habilidades

• Dirección de Obras de Construcción de 2 puentes de madera de 6 m. de
longitud c/u en el tramo María Auxiliadora - Tomás Romero Pereira.
• Dirección de obras de construcción de un puente de madera de 12 m de
longitud en el tramo Maciel - Valois Rivarola - Caazapá.
• Construcción de alteo de terraplén y obras de arte de la Ruta XII - Vice
Pdte. Sánchez. Tramo: Km 87 70.000 m3 - Mov. Suelo.

1999
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - ANTELCO
• Dirección de Obras de Construcción y Canalización de Fibra Óptica para
Antelco en Ciudad del Este.

1999

2001-02
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
• Dirección de Obras de construcción de 5,5 Km. de empedrado en Aguaity
Cordillera Licitación 7/99, MOPC.
Comité de Emergencia Nacional - MOPC
• Dirección de Obras de Construcción de 4 Puentes de HºAº en las
localidades de Laurel, B. Caballero, y dos en Ypé Jhú.
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Propietarios Particulares
• Construcción de 9 viviendas particulares en la ciudad de
Asunción.

1997-1998
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
• Construcción de Alteo de Banquinas en Obra Recapado Acahay, La Colmena.

1999
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC, Sub-Contrato de
Obra, Consorcio I.A.D.A.

1991-1999

Gran capacidad para
la formación y
dirección de grupos
de mandos medios
para optimizar los
movimientos
necesarios para la
ejecución de la obra.
Proactividad,
perseverancia,
empatía, y
capacitación con los
grupos de trabajo.
FORMAS DE PODER
AYUDAR: Pongo al
servicio mis
conocimientos
técnicos y
administrativos con la
intención de proveer a
las comunidades más
necesitadas. Un pie de
apoyo y de inicio a su
mejor calidad de vida,
me refiero a una
atención en el área de
la vivienda a los
pueblos originarios de
mi país.

• Construcción de Defensa Costera y Apertura de caminos en
Hernandarias y reserva biológica de Tati Yupi.

2001
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
• Construcción de 70.000 m3 de terraplén - Ruta XII – Chaco i – Gral. Brugues. Km 64-73.

2008
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2008
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Entidad Binacional Yacyretá
• Levantamiento, subtituciòn del material de base, sub base y reposición del
empedrado 53.000 m2 con construcción de drenes en el distrito de Arroyo
Pora - Cambyreta.

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
• Reparación de viviendas en Villeta y preparación del proyecto para
tratamiento de aguas cloacales para 300 viviendas.

Universidade Federal do Paraná, Curitiba - Brasil
Ingeniero Civil

Educação

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asuncion"
Participante de curso de Drenaje para suelos nacionales.

Currículo
Posicionamiento DERLIS ANTONIO CABALLERO
Ingeniero Civil Constructor con amplia
Profesional
experiencia en formación y preparación de
grupos de trabajo para la ejecución de proyectos
de ingeniería.

Infos Personales
Fecha nacimiento 20/01/1955

Ciudadanía
Paraguayo

Idiomas & Culturas
Portugués
Alemán
Inglés

lenguas maternas

Español

fluente

French
Guarani

básico

Correo Electrónico
deancaball@hotmail.com
deancaball@gmail.com
Teléfono Internacional

+595 981 893 256

