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Gonzalo Soto Serdio 
 

Gonzalo Soto Serdio es Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Cuenta con 14 años de experiencia en 
áreas de planificación, desarrollo de negocios y finanzas corporativas.  
 
Ingresó al Grupo CGE el año 2001, como Ingeniero de la Gerencia de 
Planificación y Desarrollo Corporativo de GASCO S.A., donde después 
fue Subgerente de Estudios, para luego asumir, en 2007, como Gerente 
de Estudios y Planificación Corporativa. Posteriormente pasó al área 
comercial de Gasco GLP, a cargo del negocio granel en la división RM. 

 
En 2009, llegó a CGE S.A. para transformarse en Subgerente Corporativo de Finanzas, cargo que 
desempeñó hasta el 1 de abril de 2016, cuando asumió como Gerente Económico-Financiero del 
holding. 
 
Sin perjuicio de los señalado en cuanto al cargo que actualmente desempeña en CGE, como 
candidato a director don Gonzalo Soto Serdio no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses 
relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el controlador de la sociedad o sus 
principales competidores o proveedores. 
  



 
Gonzalo Palacios Vásquez 
 
 

 Gonzalo Palacios Vásquez (Santiago, 1951), es ingeniero civil industrial 
de la Pontificia Universidad Católica. Ingresó al Grupo CGE en el año 
1997 y se ha desempeñado en las áreas de planificación, desarrollo y 
regulación. 
 
Cuenta con una destacada trayectoria de 37 años en el sector energía.  
Integró la Comisión Nacional de Energía (CNE) desde su creación en 
1978 hasta fines de 1989, participando activamente del diseño e 
implementación de la política energética de Chile.  

 
Fue gerente de Planificación y Desarrollo de METROGAS (1997 – 2012), para luego integrarse como 
Gerente Corporativo de Filiales, Estudios y Regulación de CGE S.A., hasta octubre de 2015. 
Actualmente se desempeña como asesor de CGE S.A. y es Director de diversas empresas como CGE 
DISTRIBUCIÓN (VP), EMELAT (VP), EMELARI, ELIQSA, ELECDA, CONAFE, TRANSNET, TRANSEMEL y 
EDELMAG en Chile y EJESA, EJSEDSA y EDET en Argentina.  
 
Como se ha señalado, desde el mes de noviembre de 2015 don Gonzalo Palacios Vásquez mantiene 
una relación contractual con el controlador de la sociedad en el carácter de asesor.  
  



 
Mauricio Russo Camhi 
 
 

Mauricio Russo Camhi es Ingeniero Civil Industrial y Magíster en 
Investigación Operativa de la Universidad de Chile. 
 
Ingresó al Grupo CGE en 1996, como Gerente Comercial y de Servicio al 
Cliente de METROGAS. Su experiencia previa estuvo ligada a empresas 
como Sodimac S.A., Minera Mantos Blancos, Textil Distexsa S.A. AFP 
Banguardia e Isapre Banmédica. 
 
En 2012 llegó a CGE S.A. para asumir la Gerencia Corporativa de 

Estrategia Comercial y Servicio al Cliente. En 2016, fue nombrado Director de Comunicaciones del 
holding, donde se desempeña hasta la actualidad.  
 
Además, actualmente es miembro de directorios de empresas del sector energético de CGE S.A. 
como EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT, CONAFE, CGE DISTRIBUCIÓN y EDELMAG.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo que actualmente desempeña en CGE, como 
candidato a director don Mauricio Russo Camhi no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 
meses relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el controlador de la sociedad 
o sus principales competidores o proveedores. 
 
  



 
Matías Hepp Valenzuela 
 
 

Matías Hepp Valenzuela es Ingeniero Civil Industrial Eléctrico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en 
administración de empresas del IESE, España. 
 
Ingresó al Grupo CGE en 2009, a cargo de la Subgerencia de 
Comercialización de EMEL, y en 2011 asumió la Gerencia Comercial 
donde además de estar a cargo de esta área lidero proyectos de 
electrificación y de venta de productos de eficiencia energética. 
 

En 2012 se asume como Subgerente Corporativo de Planificación y Estudios de CGE, liderando las 
áreas de análisis de negocios y proyectos de mejora operacional, en ámbitos de electricidad y gas. 
En marzo de 2016 asume como Subdirector de Planificación y Desarrollo como responsable de 
gestionar el plan de crecimiento de los negocios de CGE y los proyectos asociados 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo que actualmente desempeña en CGE, como 
candidato a director don Matías Hepp Valenzuela no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 
meses relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el controlador de la sociedad 
o sus principales competidores o proveedores. 
 
  



 
Francisco Sánchez Hormazábal 
 
 

Francisco Sánchez Hormazábal es Ingeniero Civil de Industrias con 
mención en Electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector eléctrico. 
 
Ingresó al Grupo CGE en 1992, desarrollando funciones en el área 
comercial. En 2001 asumió como Subgerente de Operaciones 
Comerciales de CGE y en 2004 como Gerente de Regulación y Mercado 
Eléctrico de CGE DISTRIBUCIÓN, donde estuvo a cargo, entre otras 
funciones, de la gestión de los distintos procesos tarifarios de las 

empresas de distribución de electricidad del Grupo CGE. 
 
Desde marzo de 2016 se desempeña como Director de Regulación de CGE S.A., liderando las 
iniciativas de regulación de los negocios de electricidad y gas en los que participa y gestionando el 
proceso de abastecimiento de energía eléctrica para satisfacer los consumos de los clientes finales. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo que actualmente desempeña en CGE, como 
candidato a director don Francisco Sánchez Hormazábal no mantiene o ha mantenido en los últimos 
18 meses relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el controlador de la 
sociedad o sus principales competidores o proveedores. 
 


