
 

 

 

 

Candidatos a Director Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 

 

Listado de Candidatos a Directores  

1. Raúl Arteaga Errázuriz  

2. Juan Candia Narváez  

3. Paula Riveros Pérez  

4. Fernando Vallejos Reyes  

5. Luis Ignacio Quiñones Sotomayor 

 

RAÚL ARTEAGA ERRÁZURIZ:  es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Actualmente 

es Gerente de Administración y Finanzas de Enel Generación Chile S.A. desde mayo 2016. Ingresó al 

grupo el año 1985 y cuenta con más de 32 años de experiencia en finanzas y control, y ha trabajado 

principalmente en finanzas, control, tesorería y relación con inversionistas dentro del Grupo. Desde 

agosto 2011 a abril 2016, fue Subgerente de Finanzas de Endesa Chile, desde noviembre 2007 a julio 

2011 se desempeñó como Tesorero Corporativo en Enersis. Anteriormente, trabajó en Endesa Chile. 

El Sr. Arteaga formó parte del proceso de internacionalización en América Latina iniciada por el 

Grupo en 1992, trabajando en Costanera Central, una filial ubicada en Buenos Aires, Argentina, 

como Jefe del Área de Control de Costos entre 1992 y 1994. El Sr. Arteaga es Director de Pehuenche 

S.A. y de Gasatacama Chile S.A., filiales de Enel Generación Chile desde mayo de 2016.  

 

JUAN ALEJANDRO CANDIA NARVAEZ: es Ingeniero Civil Electrónico de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, 

cuenta con un diplomado en Mercados Eléctricos de la Universidad del Desarrollo y un “Master of 

Business Administration” de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó al grupo en el año 

2007 y cuenta con más de 12 años experiencia en Planificación y Control, actualmente es el 

responsable de Planificación y Control de Market Chile. Anteriormente, se ha despeñado como 

responsable de Planificación y Control de Distribución Chile, Responsable de Planificación y Control 

Funciones Integradas en LATAM y Jefe de Finanzas e Inversiones de Distribución Chile. Es Director 

de Pehuenche S.A. desde el año  2017. 

PAULA RIVEROS PÉREZ: es Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de Chile y Master of Science 

(M.Sc.) de la Ecole des Ponts et Chaussées, Francia, en el grado de Ingeniería Civil Europea, 

especialización en diseño de puentes y túneles. Ingresó al grupo en el año 1998 en Ingendesa. Luego 



 

de 4 años de trabajo en el ámbito de la transmisión eléctrica, viaja a especializarse a Francia. 

Una vez egresada del M.Sc., se desempeña durante cerca de 8 años como ingeniero principal en 

Vinci y más tarde en Bouygues Construction, ambas dentro del ranking de las más grandes empresas 

constructoras del mundo. Desde Bouygues se desempeña a cargo de equipos de diseño 

multiculturales y multidisciplinarios dentro del marco de grandes obras de infraestructura ligadas a 

licitaciones públicas de transporte y energía. El año 2011 se reintegra al grupo, particularmente en 

el área de Ingeniería de Endesa, en donde se desempeña como jefa de grupo de diseño y más tarde 

directora de proyectos de energía. Entre los años 2015 y 2017 se desempeña como responsable del 

desarrollo de nuevos proyectos de generación hidráulica dentro del área de Desarrollo de Negocios. 

A partir de este año es la responsable del área SOPI (Support to Operation and Performance 

Improvement) de Global Renewables Chile. 

 

FERNANDO VALLEJOS REYES: es Ingeniero de Ejecución en Electricidad de la Universidad de 

Santiago de Chile, cuenta con un diplomado en Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Talca 

y un diplomado en Mercados Eléctricos de la Universidad del Desarrollo. Ingresó al grupo en el año 

1984 y cuenta con 34 años de experiencia en centrales hidráulicas donde ha desempeñado cargos 

de operación y mantenimiento en todas las plantas de generación hidráulica en Enel Generación 

Chile, actualmente es el responsable de la Unidad de Negocios Sur, conformada por las centrales 

del Laja, Biobío, Pullinque y Pilmaiquen.  Anteriormente fue el responsable durante 7 años de la 

Unidad de Negocios Centro, conformada por las seis centrales del Enel Generación en la cuenca del 

Maule, entre las cuales se encuentran las tres centrales de la empresa Pehuenche S.A. Es Director 

de Pehuenche S.A. desde el año 2015. 

IGNACIO QUIÑONES SOTOMAYOR: Es abogado y Fiscal de Enel Generación Chile desde noviembre 

de 2013 y actualmente es director de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. e HidroAysén y sus filiales 

Aysén Energía y Aysén Transmisión. Entre 2005 y 2013, fue Gerente Legal en Chile de Anglo 

American Chile Limitada, una compañía minera no relacionada. Entre 2004 y 2005, fue Gerente Legal 

en Gasoducto del Pacífico S.A., una empresa de transporte de gas natural. Entre 1996 y 2004, trabajó 

como abogado para Placer Dome Latin America, una compañía minera, y luego como asesor legal 

de su compañía filial, Compañía Minera Zaldívar. Entre 1994 y 1996, fue abogado de Ingeniería y 

Construcción Sigdo Koppers S.A., una empresa de ensamblaje industrial y construcción en Chile. En 

1989, comenzó su carrera como abogado de Chilectra (hoy llamada Enel Distribución Chile) y ocupó 

dicho cargo hasta 1994. El Sr. Quiñones es licenciado en derecho por la Universidad Diego Portales 

(Santiago, Chile).  En 1989 obtuvo el título de abogado por la Corte Suprema de Justicia de Chile. 

 

 


