
          Santiago, 18 abril 2022. 

 
Sr. Gabriel Olguin Parada. 

Presidente Directorio CIGRE CHILE. 

Presente. 

 
Estimado Señor Olguin.  
 
Recientemente, CIGRE CHILE ha efectuado un llamado con el fin de invitar a sus integrantes ser parte de 

su Directorio; al respecto hago ver a Ud. mi interés por ser parte de como miembro del directorio periodo 

2022 - 2024, mi nombre es ELIO G. CUNEO HERVIEUX, y de profesión Ingeniero Civil Electricista. Mi 

interés se basa en la experiencia ganada en todos los años laborales y que me permite poder generar valor 

a CIGRE-CHILE. Hago ver a Ud. algunos aspectos que me impulsan: 

a) Contar con una experiencia de más de 30 años en el sector electricidad, tanto desde el punto de vista 

de los usuarios finales que consumen electricidad como en el rubro de la generación de electricidad. 

b) Haber participado en diversos proyectos de generación y transmisión de energía, siendo el más 

relevante haber estado en la génesis del proyecto de interconexión SING – SIC el año 1998, que 

permitió que la conexión física en noviembre del 2017 se adelantara al menos 3 años. La participación 

en la génesis comentada fue destacada en el libro emitido por la empresa que impulso la interconexión 

de los dos sistemas. El libro lleva por título “El día en que Chile se conectó”. 

En cuanto al valor agregado que puedo generar a CIGRE CHILE, me permito destacar lo siguiente: 

a) Ser un profesional independiente de las empresas, con su propio emprendimiento, conocedor del 

sector electricidad en términos de operación sistema eléctrico, normativa eléctrica, contratos de 

suministro eléctrico, impactos económicos de cambios legales, mercado eléctrico, análisis de riesgo, 

etc. 

b) Ser académico del Magister en Economía Energética de la Universidad Técnica Federico Santa Maria, 

donde impulsamos fuertemente a nuestros alumnos, que mantengan siempre una visión crítica de lo 

que ocurre, de generar redes entre profesionales para entender y saber lo que ocurre, participar en 

eventos varios, etc., enfoque que también impulsare en el rol como director de CIGRE Chile. 

Agradecido por la oportunidad, le saluda: 

 

 

        

Elio G. Cuneo Hervieux 

https://www.economiaenergetica.usm.cl/

