CURRICULUM VITAE

Daniel Ignacio Gómez Sagner
Datos Personales
R.U.T.
Fecha de nacimiento
Estado civil

15.287.886-9
20 de Agosto de 1982
Casado, 2 hijos.

Formación Académica
2013 – 2015 Executive MBA. Universidad Adolfo Ibañez.
2001 – 2007 Ingeniería Civil Electricista. Universidad de Chile.

Experiencia Laboral
Enel Distribución 2013 - Actualidad
Desempeña el cargo Gerente de Regulación. Es responsable de la definición estratégicaregulatoria y tarifaria de la línea de negocio de distribución, transmisión y servicios del Grupo
Enel en Chile. Representa a la compañía ante las autoridades sectoriales. Ha formado parte de
grupos de trabajo público-privados en diversos procesos regulatorios, tales como Ley de
Licitaciones, Ley de Transmisión y sus reglamentos, Ley de distribución, entre otros. Desde el
año 2015 es Director Suplente de Enel Distribución en la Asociación de Empresas Eléctricas y
desde 2018 es Presidente del Comité de Regulación de dicho gremio. En 2017 fue responsable
de representar al gremio de distribución coordinando el proceso de Licitación de Suministro
2017/01. Mismo rol desempeña en la presente licitación 2019/01.
Adicionalmente, desde enero de 2017 es Director de la Empresa de Transmisión Chena, filial de
transmisión de Enel Distribución.
Chilectra 2011 - 2013
Desempeña el Cargo Jefe Área Regulación de Tarifas. Es responsable de la coordinación y
ejecución de estudios tarifarios y de mercado eléctrico, liderando grupos de trabajo
multidisciplinarios al interior de la empresa y también en instancias gremiales. Representa a la
empresa en el Comité de Regulación de la Asociación de Empresas Eléctrica. Es responsable de
la proyección del Margen Compra Venta anual de la empresa y de prestar apoyo regulatorio a
las distintas áreas.
Chilectra 2007 - 2011
Desempeña el cargo Ingeniero Especialista en Regulación de Tarifas. Sus principales funciones
corresponden a participar en la elaboración de estudios tarifarios y de mercado eléctrico,
participar a nombre de la empresa en grupos de trabajo en la Asociación de Empresas Eléctricas
y prestar apoyo regulatorio a las diversas áreas de la empresa que lo requieran.

Experiencia Docente
2019 - 2020. Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica. ARIAE - Universidad Católica de
Chile. Profesor Invitado Clase Regulación del Segmento de Distribución.
2004 - 2007. Universidad de Chile. Escuela de Ingeniería y Ciencias. Departamento de Física.
Profesor Auxiliar del Laboratorio de Electromagnetismo.

Idiomas
Inglés Intermedio/Avanzado.
Portugués Básico.

