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JUAN LUIS MAURÁS NOVELLA
PARTIDO RADICAL
SENADOR I AGRUPACION TARAPACA - ANTOFAGASTA
PERIODO 1961-1969
PRESIDENTE SENADO 1966
DIPUTADO POR I AGRUPACIÓN ARICA, IQUIQUE Y PISAGUA
PERÍODO 1957-1961
PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS 1958
DIPUTADO I AGRUPACIÓN
PERÍODO 1953-1957 asumió 1956
DIPUTADO XXII AGRUPACIÓN VALDIVIA, LA UNIÓN Y RÍO
BUENO
PERÍODO 1949-1953

SENADOR JUAN LUIS MAURÁS
Partido Radical
• Nació en Santiago, Chile, el 18 de junio de 1922, tiene cuatro hijos.
• Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y terminó
sexto año en el Liceo Nocturno Domingo Faustino
Sarmiento.Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile.
• Inició sus actividades políticas durante su época de estudiante,
cuando ingresó al Partido Radical habiendo cumplido 15 años.
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Desde muy joven a partir de 1939, fue funcionario de la Contraloría
General de la República donde sirvió bajo Don Juan Antonio Ríos,
del cual fue Secretario Privado cuando éste asumió la Presidencia
de la República. Anteriormente se habíadesempeñado como
Secretario Político del Ministro del Interior Don Raúl Morales
Beltramí.
• Más tarde fue presidente de la delegación de Chile al Congreso
Mundial de Juventudes, celebrado en Londres en 1946 y delegado
al Congreso Mundial de Estudiantes, efectuado en Praga en 1947.
• Luego de su inicio temprano en la vida pública, vinculado de muy
cerca con los más altos dignatarios del Partido Radical, en 1949
fuepor primera vez electo diputado por la Vigésimosegunda
Agrupación Departamental Valdivia, La Unión y Río Bueno, en el
período 1949 a 1953. Fuemiembro de la Comisión Permanente de
Hacienda; integró la Comisión Permanente de Relaciones
Exteriores; fue miembro de la Comisión Especial Investigadora
Consejería Cajas de Previsión, 1950 y de la Comisión Investigadora
Relacionada con la Explicación del Decreto N°4.000 del Ministerio
de Hacienda sobre Recargos de Derechos de Internación, 19501951; y de la Investigadora Caja Nacional de Empleados Públicos,
1950-1951; integró la Comisión Especial Encargada de Investigar la
Aplicación de la Ley de Oro, 1950-1951.Con su acción
parlamentaria contribuye a la reconstrucción del Puerto de Corral y
al mejoramiento del acceso portuario de Valdivia.Entre las
mociones que presenta se cuentan Moción para rebajar fletes
ferroviarios de las Cooperativas Agrícolas 1949, Moción que
modifica la Ley Orgánica del Instituto de Economía Agraria 1950 y
Moción para derogar la Ley de Defensa de la Democracia 1951.
• Entre 1951 y 1953, fue miembro del Comité Parlamentario del
Partido Radical y Jefe deBancada.Miembro del Comité Ejecutivo
Nacional, CEN, del Partido Radical del cual fue Vice-Presidente y
Presidente suplente en numerosas ocasiones. En 1953 fue
Consejero del Servicio Nacional de Salud (Seguro Obrero) en
representación del Senado.

2

• Reeelcto diputado, en votación complementaria, por la Primera
Agrupación Departamental Arica, Iquique y Pisagua en el período
1953-1057, asumió el 23 de mayo de 1956, en reemplazo del
fallecido diputado Don José Zárate Andreu. 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 por el 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, presentado por el Bloque de Saneamiento
Democrático.
• Entre las mociones que presenta en estos períodos parlamentarios
se cuentan Moción que concede franquicias aduaneras y tributarias
para Iquique 1956, Moción que concede franquicias de internación
de elementos para la Municipalidad de Iquique 1957 (ambas
sientan las bases para la ZOFRI de Iquique), Moción que consulta
recursos para pavimentación del camino longitudinal Arica-Chiloé
(Carretera Panamericana), Moción para la construcción y
funcionamiento de servicios municipales y públicos de la Comuna
de Pica 1957, Indicaciones al proyecto de ley que crea la Junta de
Adelanto de Arica 1958, indicaciones al proyecto de ley que creó la
Universidad del Norte 1959, Moción que concede franquicias de
internación de equipos radio-transmisores para la Municipalidad de
Pisagua 1960, y otras de carácter nacional.
• En 1961 se presentó como candidato a senador y resultó electo,
por la Primera Agrupación Provincial Tarapacá y Antofagasta,
período 1961-1969.
• Fue Presidente del Senado, entre 3 al 17 de agosto de 1966, fecha
en la que renunció para ser reemplazado por el Senador Salvador
Allende Gossens.
• Integró la Comisión Permanente de Minería, la que presidió durante
la segunda etapa de este período senatorial. Entre las mociones
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que presentó se cuentan Moción que otorga recursos para la
terminación del estadio de Antofagasta 1961, indicaciones en
proyecto de ley que modifica leyes sobre inscripciones electorales y
de elecciones 1961-1962 (Cédula Única), intervenciones al
proyecto de Convenios del Cobre 1965, Moción que beneficia a
damnificados de los sismos del 20 de diciembre de 1967 en
Tocopilla 1967, Moción que crea los Consejos Regionales de
Turismo de Tarapacá y Antofagasta 1968, Moción que concede
recursos a la Universidad del Norte Grande 1968, y numerosas
otras de índole local y nacional.
• Integró el Comité Parlamentario Independiente, durante el tiempo
que estuvo como tal desde 1966 en que renunció a su partido, el
Radical, quedando como independiente hasta 1968, año en que se
incorporó brevemente al Partido Nacional.
• 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.
• Durante toda su trayectoria pública, cumple además altas funciones
diplomática. En 1950 fue Embajador Extraordinario de Chile a la
transmisión del mando en Colombia. Como Presidente de la
Cámara de Diputados presidió la primera delegación parlamentaria
chilena en 1958 que fue invitada por los Parlamentos del Reino
Unido, Alemania, Yugoslavia, Austria, Italia y Francia. Con ocasión
de estas visitas, recibió la más alta condecoración que otorga
Alemania, como asimismo la Estrella Roja de Yugoslavia y la
Orden al Mérito de Italia. En 1961 preside la delegación chilena ala
Asamblea General de Naciones Unidas. En ese año también
preside la delegación de Chile al primer aniversario de la
Revolución Cubana y cumple misión diplomática ante el Jefe de
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Gobierno Don Fidel Castro Ruz por encargo especial del presidente
Jorge Alessandri Rodríguez.
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 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.
Declarado Hijo Ilustre de Iquique, Caballero dela Mazorca de Oro
de Calama e Hijo Ilustre de Arica, actualmente vive en Antofagasta.

Junio 2011
martamauras@gmail.com
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