Resumen biográfico del Senador Juan Luis Maurás Novella
Don Juan Luis Maurá Novella, nació en Santiago, Chile, el 18 de junio de 1922; tiene
cuatro hijos y reside en Antofagasta. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto
Nacional; posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Entró al Partido Radical a los 15 años.
En el ámbito público, desde muy joven (17 años) fue secretario político del ministro del
Interior, don Raúl Morales Beltrami, y secretario privado del Presidente de la República
Juan Antonio Ríos Morales durante toda su Presidencia.
Luego de un primer período como diputado de la XXII Agrupación de Valdivia, fue
reelecto diputado, en votación complementaria, por la Primera Agrupación Departamental
Arica, Iquique y Pisagua, período 1953-1957; asumió el 23 de mayo de 1956, en reemplazo
de don José Zárate Andreu, quien falleció el 3 de enero de 1956.
Integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, la de Gobierno y la de
Hacienda.
En 1957 fue nuevamente electo diputado, por la misma Primera Agrupación, período
1957-1961. Integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, la de Hacienda y la
de Minería.
Fue Presidente de la Cámara de Diputados, desde el 9 de abril al 28 de octubre de 1958.
En 1961 se presentó como candidato a senador y resultó electo, por la Primera
Agrupación Provincial Tarapacá y Antofagasta, período 1961-1969. Integró la Comisión
Permanente de Minería, la que presidió durante la segunda etapa de este período
senatorial.
Fue Presidente del Senado, entre 3 al 17 de agosto de 1966.
Contribuyó con su tarea parlamentaria a la Derogación de la Ley de Defensa de la
Democracia, a la Ley del Puerto Libre de Arica, Ley de la Junta de Adelanto de Arica, a la
Ley de la Zona Libre Alimenticia de Antofagasta, a la Ley Centenario de Taltal, a la Ley de
la Zona Franca de Iquique, a la Ley del Fondo de Agua Potable de Antofagasta, a la Ley
de Fondos para la Carretera Panamericana, a la Ley Electoral Cédula Única, a las Leyes
del Cobre, entre muchas otras.
En la actividad privada empresarial, fue fundador y organizador del Banco Panamericano
del cual fue Director y Secretario General entre 1954 y 1956. Fue Director del Banco del
Estado, Consejero de la Caja de Seguro Obligatorio y Presidente de la Central de Leche
Chile S.A. Más tarde, en 1953, fue Consejero del Servicio Nacional de Salud, S.N.S. Entre
otras actividades, ha sido empresario radial, minero y hotelero, en Calama y Antofagasta.
Se reincorporó al Partido Radical, al cual había renunciado en 1966, como parte de la
lucha por la recuperación de la democracia, organizando activamente la campaña del NO
y la Concertación en Calama y Antofagasta durante los años ochenta.

Desde entonces, ha estado activamente envuelto en el desarrollo de la región Norte,
habiendo sido consejero regional/miembro del Gobierno regional CORE de la II Región,
por elección de los Concejales de la Municipalidad de Calama 1992-1996. Creo y dirigió
la Corporación PRO-LOA hasta el 2000. Ideó y luchó por la erradicación del basural ex
Finca San Juan en el centro de Calama, el que pasó a constituir el Centro Cívico Principal
que aloja entre otros al Mall de Calama y al Edificio Institucional de CODELCO. Cofundador del Colegio Leonardo Da Vinci de Calama y colaborador en numerosas obras de
interés público. Ha sido declarado Hijo Ilustre de Iquique, Caballero de la Mazorca de
Oro de Calama e Hijo Ilustre de Arica, actualmente vive en Antofagasta.

