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RESUMEN 

 
Ingeniero con una trayectoria de 42 años en el sector energía y amplía experiencia en legislación de actividades 
reguladas y no reguladas, así como en la implementación y puesta en marcha de grandes proyectos de energía. 
Facilidad para aprender rápidamente materias nuevas e implementación de nuevos procesos de mejoras 
organizacionales. Habilidades para formar grupos de trabajos interdisciplinarios con importantes logros en resultados. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Noviembre 2018 a la fecha: 
Consultor independiente, principalmente en el sector Energía.  
Director independiente de Naturgy Ban S.A., segunda empresa en tamaño de distribución de gas en Argentina.  
A comienzos del 2019 es contratado como consultor experto por fondo de inversión chileno en el proceso de análisis de 
compra venta de la participación que Codelco tenía en el Terminal de GNL Mejillones. 
Durante 2019 y 2020 realiza un trabajo para Sonacol respecto a sus tarifas y otro a una empresa de generación eléctrica 
en relación a los contratos de GNL en Chile.  
 
Noviembre 2015 a Octubre 2018: 
ASESOR DEL GRUPO CGE  
 
Presta servicios de consultoría al Grupo CGE a través de un contrato a honorarios siendo Director de las empresas: 

 CGE Distribución y Conafe: Nov. 2015 a Nov. 2017, en que dejan de existir por fusión con matriz CGE S.A; 
 Emelari, Eliqsa y Elecda; Nov. 2015  a Junio 2018, en que dejan de existir por fusión con matriz CGE S.A; 
 Energía San Juan, Edet, Ejesa y Gasnor en Argentina: Noviembre de 2015 a Octubre 2018;  
 Edelmag: Noviembre de 2017 a Octubre 2018. 

 
En 2016-2017 realiza para Sonacol el estudio denominado “Procedimiento para el Chequeo de Rentabilidad de Sonacol”. 
 
A fines del 2017 comienzos del 2018 es contratado como consultor experto por la empresa Engie en el proceso de 
análisis de compra venta de la empresa distribuidora de gas natural, Gasvalpo. 
 
Abril 2012 – Octubre 2015  
GERENTE CORPORATIVO DE FILIALES, ESTUDIO Y REGULACIÓN DEL GRUPO CGE S.A. 
 
Director empresas: CGED, Conafe, Edelmag, Edet (Argentina), Ejesa (Argentina) Binaria, Novanet, CLG e Igsa y Director 
Presidente de Energía San Juan (Argentina), Tusan, Hornor, Energy Sur y Tecnet. 
 
Participo junto al Gerente General y Gerentes Corporativos en el cambio en la estrategia de CGE que involucro un re 
adecuación en la forma de gestionar las filiales, desinversiones, y establecer focos en la atención a clientes y eficiencia 
operacional. Participa en todos los procesos regulatorios de la distribución y transmisión eléctrica de los años 2012 al 
2015. 
 
Lideró en conjunto con la Gerencia de Finanzas el proceso de venta de los activos generación eléctricas del grupo por 
unos MMUS$ 500 y de filiales operativas en el negocio de transformadores. Lidero las mejoras en el proceso de 
abastecimiento de la compañía ejecutado por medio de la filial CLG. 
 
Participo en todo el proceso reservado de venta del grupo CGE teniendo activa participación en la preparación y 
exposición de los “Management Presentation” realizados en USA y Chile. Este proceso termina con la venta del Grupo 
CGE a la empresa española Gas Natural Fenosa quien lanzó una Oferta Pública de Acciones (OPA) por la totalidad de la 
empresa pagando $4.700 por acción, valor que implicó un premio de 72% sobre el precio de mercado. El monto global de 
la operación fue por US$ 3.300 millones siendo la mayor operación de la década en Chile. 
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Agosto 1997 – a Marzo 2012      
GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE METROGAS S.A. 
 
Encargado de todo el plan de desarrollo de redes de distribución de la empresa desde el inicio del proyecto de 
distribución de gas natural en Santiago. 
 
A cargo del área de abastecimiento de gas de la empresa, manejo de los contratos de compra venta y transporte, así 
como negociación de los contratos de venta a grandes clientes (Enap, Otras Distribuidora, etc.) 
 
Gerencia responsable del establecimiento de las tarifas de la empresa y de todo lo referente a la regulación del negocio 
de distribución de gas, tales como: control de la rentabilidad regulatoria, determinación de los costos operativos y Valor 
Nuevo de Reemplazo que la Ley de Gas define para el control regulatorio, etc. 
 
Encargado de la implementación y puesta en marcha del Proyecto de GNL en representación de Metrogas, siendo el 
responsable de las negociaciones de los contratos asociados al mismo (compra del GNL, Terminal de Gasificación, 
transporte, etc.). Ejerce desde su creación hasta fines del 2012 como Director de la empresa GNL Chile S. A, la cual 
junto a GNL Quintero S.A., son las empresas que dieron vida al primer Proyecto de importación de GNL en Chile y que 
significó una inversión del orden de US$ 1.300 millones. 
 
Julio 1993 a Julio 1997 
DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA "PALACIOS CONSULTORES LIMITADA".  
 
A través de esta empresa presta servicios de asesoría permanente a tiempo parcial a las empresas COPEC S.A. (sólo 
hasta Junio de 1995) y Metrogas S.A, ejecutando diversos estudios y proyectos relacionados con la distribución de gas 
natural y combustibles líquidos. 
 
Elabora para el Banco Mundial y/o los Gobiernos de diversos estudios en el sector energético sobre desregulación, 
liberalización, privatización y marcos regulatorios en: El Salvador, Perú, Ecuador, Honduras, Uruguay y Bolivia. 
 
Noviembre 1991 a Junio 1993 
GERENTE GENERAL DE EMPRESA CHILENA DE GAS NATURAL S.A. Y DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN S.A  
 
Empresas formadas por las principales comercializadoras privadas de combustibles en Chile para materializar el 
proyecto de interconexión gasífera entre Argentina y Chile. 
 
Marzo 1990 a Octubre 1991 
GERENTE PROYECTO GAS NATURAL DE COPEC S.A 
 
Cargo en el cual es responsable de todos los estudios y trabajos relacionados con el Proyecto de Interconexión gasífera 
entre Chile y Argentina. 
 
Septiembre 1988 - Enero 1990 
ASESOR DIRECTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
 
A través de un contrato a honorarios con este organismo, realiza diversos estudios sobre reestructuración de la Empresa 
Nacional del Petróleo, destacando la elaboración y tramitación ante las comisiones legislativas del nuevo régimen legal 
para el transporte y distribución de gas de red que concluyo con importantes modificaciones a la Ley de Gas el año1989. 
 
1978 - Agosto 1988 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE -, DIRECTOR AREA DE PETRÓLEO Y GAS.  
  
Desde la creación de este organismo participa en todas las etapas del diseño e implementación de la política energética, 
teniendo activa participación en el estudio, elaboración, tramitación y discusión ante el Poder Legislativo de las diferentes 
leyes promulgadas en el sector energía desde 1978. Tuvo especial participación en la nueva ley eléctrica promulgada el 
año 1982, así como en las modificaciones legales introducidas a la ley del gas a fines de la década de los ochenta. 
 
Definición e implementación de la política de exploración y explotación de hidrocarburos. Elaboración de las 
modificaciones legales puestas en aplicación, definición de las características y condiciones de los contratos de riesgo 
petrolero; integra grupo de tres personas que realiza una campaña de promoción para atraer capital de riesgo visitando a 
más de veinte compañías petroleras norteamericanas; participa en las negociaciones de varios contratos de riesgo 
suscritos en el país con compañías petroleras extranjeras. 



 

INTERNAL 

 
Definición e implementación de la política de precios, impuestos y régimen de distribución de los combustibles. Elaborar y 
poner en práctica la libertad de precios aplicada al sector desde 1978, la eliminación de los subsidios, la racionalización 
de los impuestos, así como la elaboración de las leyes que permitieron implementar estos cambios. 
 
Implementación de la política de licitación de las reservas de gas natural de Magallanes, de la cual resulta el proyecto de 
Metanol. Adicionalmente participa en la definición de políticas y estudios de otras áreas de la energía tales como: 
legislación y tarificación eléctrica, licitación de las reservas de carbón de Pecket, eficiencia energética, etc. 
 
1976 - 1978 
PROFESOR JORNADA COMPLETA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE. 
 
Realiza los cursos de Producción II e Investigación Operacional II. 
 
 
1974 - 1976 
PROFESOR INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE. 
 
Participa en la ejecución de diversos trabajos para instituciones públicas y privadas en áreas tales como: tarificación en 
transporte urbano, comercialización de alimentos, sistemas de información, planificación y programación de sistemas 
productivos. Cabe destacar el trabajo realizado para la Superintendencia de Seguridad Social, que consistió en la 
construcción de un modelo de simulación para analizar la operación del proyecto de Reforma Previsional puesto en 
aplicación posteriormente. 
 
OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES  
 
1978-1990 
Asiste desde 1980 a 1987 como representante de Chile a la Junta de Expertos de la OLADE y como asesor del Ministro 
a la respectiva Junta de Ministros. Representante del sector energía en las reuniones de la Comisión Binacional 
Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física, creada en virtud del Tratado de Paz y Amistad. 
 
1999-2020 
Participa en la Comisión de Energía que prepara el programa presidencial del sector energía para las candidaturas 
presidenciales de Joaquín Lavín (1999 y 2005), Sebastián Piñera (2005, 2009 y 2017) y Evelyn Matthei (2013). 
 
Desde el año 2017 a la fecha es profesor titular del curso “Regulación Sectorial I Tema Gas” del Diplomado en 
Regulación que dicta la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Desde el 2017, año de su creación, hasta la fecha integra el Directorio de la Asociación Chilena de Derecho y Regulación 
de la Energía. 
 
EDUCACION, IDIOMAS Y OTROS ANTECEDENTES 
 
Ingeniero Civil Industrial, Mención Mecánica, Universidad Católica de Chile 1969 - 1974. 
 
Aprobado con distinción máxima y recibe el premio al mejor alumno de su especialidad. Trabajo de Memoria "Nivel de 
Salud y Atención Pediátrica Preventiva" recibe el premio al mejor trabajo en el área de Salud Pública que otorga el 
Colegio Médico de Chile. Proyecto financiado por la Fundación Ford. 
  
Educación Primaria y Secundaria, Colegio del Verbo Divino   1957 – 1968    
  
Otros 
Idiomas   : Inglés intermedio oral y escrito. 
Estado Civil  : Casado, 4 hijos. 
Edad   : 69 años (3 de Abril de 1951) 
Hobbies  : Futbol, Rugby, Tenis, Golf y Pádel. 


