
Descripcion breve

Servicio de plomería en general, realizando, instalaciones residenciales e

industriales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, aire comprimido, sistema de

riego, protección contra incendios, venta y distribución de material de plomería de

primera calidad, solo marcas lideres

"Curriculum Vitae"

Profesión, Principal Área ó Sector de Trabajo Años de Experiencia

Plomeria en general Veinte años

Presentación

Saludos cordiales......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

Que tal, espero se encuentre bien, mi nombre es Humberto Ramirez Gutierrez, el motivo por el cual escribo es

para hacerle saber que estamos a sus ordenes para la ejecucion de instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas, aire

comprimido, redes de proteccion contra incendio, entre otros trabajos de la misma indole. A lo largo de mi

desempeño laboral y en lo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias para casa habitación, he trabajado en

diversos fraccionamientos residenciales del estado de México tales como El Castaño Residencial, ubicado en el

municipio de Metepec, Residencial los perales en Sn Mateo Atenco, Residencial San Ángel en San Mateo Atenco,

Residencial Cartagena, en Metepec Residencial Santa Fe I, Santa Fe II, Santa FeIII, Los castaños, y otras viviendas

ubicadas en fraccionamientos como San Carlos, La providencia, Zamarrero, San Marino, Alamillos, Casa Grande,

entre otros tipos de residencias. En lo que respecta las instalaciones hidrosanitarias tipo industrial he realizado

proyectos para hospitales, en el distrito federal como el hospital de 180 camas en Ermita Iztapalapa, he

elaborado instalaciones en centros comerciales en Metepec como plaza mía, también he hecho centros de

rehabilitación para discapacitados en el distrito federal como el DIF en San Miquel Ajusco tambien he realizado

instalaciones para tiendas de autoservicio tales como soriana en santiago tiangustenco, he realizado

instalaciones hidraulicas para fabricas tales como DOGO, entre otros proyectos tipo industriales. Dentro de mi

basta experiencia he trabajado para distintas empresas que se dedican a la construcción tales como PROCOMI,

TEMBO, TECKIO, PECS, JOCO, JAP, TOAXA, INMOBILIARIA OZO, entre otras, así como con ingenieros y arquitectos

que trabajan en la construcción. Es importante mencionar que Cuento con un gran número de personal

altamente calificado y con experiencia en el campo de las instalaciones hidráulicas y sanitarias además con

equipo y herramienta para cualquier tipo de trabajo, ya sea industrial o residencial, como maquinas de corte,

maquinas para taladrar, torres de herrería, maquinas para soldar, andamios, bombas para probar redes

hidráulicas, prensas, tarrajas, caimanes, y todo tipo de herramienta para proyectos grandes y pequeños. Quedo

a su entera disposición para cualquier duda o información complementaria que usted pueda requerir.



Sitio web: www.plomeriaramirez1.jimdo.com

Celular: A0447222023431

Correo Electronico plomerosentoluca@hotmail.com

Desarrollo Academico

Desarrollo Autodidacto

Aptitudes obtenidas a lo largo del 

desempeño laboral dentro del campo de 

la Plomeria )

Manejo de Programas de computacion, 

tales como, paqueteria de office, Autocad,  

Acrobat, navegadores de internet.

Educacion Superior:
Instituto Universitario latinoamericano   

Titulo de Lic. en Derecho.

posgrado

Instituto Universitario latinoamericano 

Certificado de la maestria en derecho 

procesal.

Humberto Ramirez Gutierrez

RAGH890506782

Segunda Privada de Doroteo Arango # 539 

Barrio de la teresona, Toluca Estado de 

México, C.P. 50040.

Datos Empresariales ó Fiscales

A0447222023431

plomerosentoluca@hotmail.com

Razon Social:

RFC:

Domicilio Fiscal: 

Humberto Ramirez Gutierrez

Toluca, Estado de Mexico

 10 de Julio de 1979

Prolongacion 18 de marzo # 539 Barrio de 

la teresona, Toluca Estado de México, C.P. 

50040.

Celular:

Correo Electronico

Nombre:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio: 

Datos Personales

http://www.plomeriaramirez1.jimdo.com/
mailto:plomerosentoluca@hotmail.com
mailto:plomerosentoluca@hotmail.com


5.- Procomi construcciones                                                                           

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para un centro comercial denominado plaza mía

ubicada en la av., tecnológica en Toluca estado de México, cabe

agregar que se realizaron instalaciones con tubería de cobre y PVC

hidráulico rd-26 con atraques de varilla y alambre por toda la

instalación.

6.- Procomi construcciones                                                                         

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial Cartagena

la providencia en Metepec estado de México.

7.- Procomi construcciones                                                                                       

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas, sanitarias y de gas para casa habitación en más de 150

viviendas en el fraccionamiento denominado “rinconada del castaño,

en el cual se trabajó con tuberías de viegapex y PVC sanitario

8.- Grupo Inmobiliario Teckio                                

S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial san Ángel

ubicado en san mateo Atenco con más de 50 viviendas en las que se

trabajó con tubería de cobre y de PVC.

9.- Grupo Inmobiliario Teckio                                

S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial los perales

ubicado en la calle de francisco Javier mina en san mateo Atenco con

más de 50 viviendas en las que se trabajó con tubería de cobre y de

PVC.

Responsable de la dependencia denominada Humberto Ramírez Gutiérrez” realizando instalaciones hidráulicas y

sanitarias de índole industrial y residencial para las siguientes empresas, arquitectos, ingenieros y personas de

confianza.

4.- Procomi construcciones                                                                                     

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas, sanitarias y de gas para casa habitación en más de 500

viviendas en el fraccionamiento denominado “el castaño residencial en

el cual se trabajó con tuberías de cobre, cpvc y pvc sanitario.

2.- Corporativo Tembo                                                                                     

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la construcción de la fundación vemos con

el corazón, en el municipio de Toluca estado de México.

3.- Corporativo Tembo                                                                                   

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la construcción de dos casas en el

fraccionamiento residencial santa maría, en el municipio de san mateo

Atenco estado de México.

Experiencia laboral en el campo de las 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias (plomería en general).

1.- Corporativo Tembo                                                                          

S.A. De C.V. 

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas, sanitarias y de gas para casa habitación en más de 10

viviendas en el fraccionamiento denominado “el castaño II y rinconada

del castaño, en el cual se trabajó con tuberia de cobre y PVC sanitario.



17.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el centro de rehabilitación “dif en san

miguel Ajusco” cabe agregar que fue un proyecto industrial en el que se

manejó todo tipo de agua, como agua potable, agua negra, agua gris,

agua tratada, regresos, fría, caliente, recirculadores, bombas,

presurizadores y en general instalaciones de tipo industrial.

18.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la remodelación y reparación de más de 30

guardería pertenecientes al dif, cabe agregar que se trabajó con

distintos tipos de materiales como fo-fo de campana, cobre, PVC,

sanitario, PVC hidráulico, cobre tipo l y tipo m, y en general diversos

sistemas hidráulicos para el correcto funcionamiento de estos dif.

15.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la ampliación de los juzgados penales y de

control de valle de bravo, México, en la que se trabajó con tubería de

cobre y PVC sanitario.

16.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la construcción del teatro al aire libre en el

socavón Metepec, México, en la que se trabajó con tubería de cobre,

PVC sanitario y pead ads.

11.- Grupo Inmobiliario Teckio                                

S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial santa fe iii

ubicado en el municipio de san mateo Atenco con 16 viviendas en las

que se trabajó con tubería de tubo plus y de PVC.

12.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la rehabilitación y remodelación de las casa

de cultura en san Cristóbal huichochitlan, en la que se trabajó con

tubería de cobre y PVC sanitario.

13.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la construcción del museo en honor a la

batalla del monte de las cruces en el municipio de ocoyoacac estado de

México, en la que se trabajó con tubería de cobre y PVC sanitario.

10.- Grupo Inmobiliario Teckio                                

S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial los perales

iii ubicado en el municipio de san mateo Atenco con 16 viviendas en

las que se trabajó con tubería de tubo plus y de PVC.

14.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la rehabilitación y remodelación de los

baños públicos de la alameda central de Toluca en el estado de México,

en la que se trabajó con tubería de cobre y PVC sanitario.



Sin mas por el momento, me despido y cualquier cosa que necesite, solo llamenos, estamos para servirle.

Atentamente:

(Responsable de esta Dependencia)

__________________________________________

C. Humberto Ramírez Gutiérrez

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas para la red de proteccion contra incendio de la tienda de

autoservicio soriana, en santiago tianguitenco , mexico, donde se

trabajo con tuberias de acero negro roscable.

20.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la remodelación, reparación y construcción

de la nueva sede de la pgr ubicada en la colonia doctores en México

d.f., cabe agregar que se utilizó el ingenio y la investigación para este

proyecto ya que se tuvo que indagar por las instalaciones existentes y

en mal estado para poder realizar un proyecto innovador y funcionable.

21.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para la construcción de la tienda de autoservicio

soriana, ubicada en plaza mía de Santiago Tianguistenco.

22.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para el fraccionamiento residencial los castaños

ubicado en Metepec con más de 10 viviendas en las que se trabajó con

tubería de cobre y de PVC.

19.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.

Según testimonio de la misma de la realización de instalaciones

hidráulicas y sanitarias para un hospital denominado “hospital regional

de 180 camas en ermita Iztapalapa, cabe agregar que se trabajó bajo

las normas de construcción del d.f. Al hacer la instalación sanitaria con

fo-fo tipo tisa tar y tubería de cobre sobre el plafón con soporteria tipo

pera, y soporteria con Angulo de herrería y soporteria de canalón.

23.- Proyectos Construcciones y 

Mantenimiento Industrial S.A. De C.V.


