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RESUMEN PROFESIONAL 
Ingeniero Civil Electricista, ejecutivo del sector de energía con más de 20 años de experiencia en dirigir los 
estudios, la ingeniería, construcción, gestión y planeamiento de proyectos de los sistemas transmisión y 
generación, con amplio conocimiento del mercado eléctrico. Liderazgo en dirección de proyectos y equipos 
multidisciplinarios. Tiene capacidades de buen comunicador, negociación y se adapta a entornos cambiantes y 
situaciones multifactoriales.  
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Empresas Eletrans 
Gerente General                  Dic 2021 – Nov 2022, Valparaíso 
- Lidera equipo de profesionales de empresas Eletrans y de Chilquinta Transmisión S.A. posibilitando el trabajo y 

el desarrollo de las personas, reduciendo la cantidad de reuniones y los tiempos de respuestas para la ejecución 
de los proyectos, permitiendo mejorar los plazos la entrada en operación de los proyectos de la compañía. 

- Dirige la transición para la incorporación de empresas Eletrans a Chilquinta Transmisión S.A. permitiendo a los 
profesionales adoptar la cultura y los estándares de los nuevos accionistas.  

 
Empresas Eletrans 
Subgerente General                   Ago 2012 – Nov 2021, Santiago 
- Diseña y dirige la estrategia para abordar las relaciones con comunidad indígena en proyecto de transmisión 
220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Colorada - Nueva Maitencillo, minimizando los tiempos de tramitación 
ambiental del proyecto. 

- Negocia y dirige la administración de los grandes contratos de la compañía, permitiendo asegurar el 
presupuesto y plazos establecidos. 

- Lidera profesionales en ingeniería, servidumbres, medioambiente, relaciones comunitarias y construcción de 
línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli, anticipando la entrada en operaciones en 6 meses al proyectado. 

- Gestiona equipo de 6 personas de la Obra línea 220 kV Cardones – Diego de Almagro, anticipando la entrada 
en operaciones en 2 años al proyectado, junto con un ahorro de US 10.000.000 en el presupuesto. 
 
Chilquinta Energía S.A. 
Jefe de Ingeniería de Proyectos de Alta Tensión                May 2011– Jul 2012, Valparaíso 
- Lidera 3 empresas asesoras para el estudio de la licitación que adjudicó la autoridad energética la Obra línea 

220 kV Cardones – Diego de Almagro y línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli, obteniendo la mejor puntuación en 
las ofertas técnicas y administrativas. 

 
Transelec S.A. 
Jefe de Proyectos                    Sep 2010 – Abr 2011, Santiago 
- Lidera y gestiona a grupo multidisciplinario de 5 profesionales de diferentes áreas de la compañía, que permitió 

dirigir los esfuerzos a la ejecución del proyecto en base a la necesidad de la compañía, con cero accidentes.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
ESE Business School, Universidad de los Andes, Programa Avanzado de Administración          Oct 2017 – Oct 2018 
Universidad Católica de Chile, Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos        Abr 2008 – Jul 2008 
Universidad Técnica Federico Santa María, Ingeniero Civil Electricista      Mar 1995 – Nov 2022 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Profesor de cátedra en la Universidad Técnica Federico Santa María.           2007 - 2008 
Profesor de cátedra en la Universidad Católica de Valparaíso.                      2006
       


