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La Primera Piedra fue instalada en la Villa Panamericana y Parapanamericana, lugar que será el 
hogar de los atletas durante el desarrollo de las competencias en los Juegos Santiago 2023.



Descripción de la Corporación

Razón social: Corporación XIX Juegos Panamericanos 
y VII Parapanamericanos Santiago 2023.

Nombre de fantasía: Corporación Santiago 2023.

RUT: 65.180.131-1.

Socios Fundadores: Instituto Nacional del Deporte (IND) y el Comité 
Olímpico de Chile (COCh).

Domicilio: Pérez Valenzuela 1635, Piso 6, Providencia, Santiago, Chile.

Página web: www.santiago2023.org.

Correo electrónico: info@santiago2023.org.



CONTENIDO

La consolidación de un sueño para Chile

Miembros de la Asamblea de socios fundadores

Directorio vigente

Administración del período 2021

Sobre nosotros 

Historia de la corporación

Los hitos de 2021

Estado de avance en lo deportivo

Estado de avance en lo económico

Estado de avance en lo financiero

Glosario de términos

Estados Financieros

6

9

10

11

12

14

20

36

51

59

62

66



6 Memoria anual Corporación Santiago 2023

La consolidación de un sueño para Chile

Cecilia Pérez Jara
Expresidenta del Directorio y 
exministra del Deporte

Chile está próximo a ser sede de 
uno de los desafíos más gran-
des de su historia: los Juegos 

Panamericanos y Parapanamerica-
nos de Santiago 2023, la máxima 
cita deportiva del continente y que 
congregará a más de ocho mil atle-
tas y Para atletas provenientes de 
41 países.

A menos de dos años de la inaugura-
ción de los Juegos, puedo decir con 
certeza y orgullo que avanzamos a 
pie firme, sin pausa y con máxima 
dedicación y responsabilidad para 
entregar a Chile, a los chilenos y a 
nuestros deportistas un evento in-
olvidable. 

La pandemia del Covid-19 ha sido 
un enemigo que no da tregua, y 

que desde comienzos del 2019 se 
ha interpuesto en nuestras vidas, 
paralizándonos en prácticamente 
todos los ámbitos y estableciendo 
nuevos parámetros de normalidad 
en nuestro día a día. 

El 2022 llega cargado de desafíos y 
de hitos importantísimos, y mi com-
promiso, hasta el último día de mi 
gestión como ministra del Deporte 
y como Presidenta de la Corpora-
ción Santiago 2023, será trabajar 
incansablemente para conseguir 
que este evento sea motivo de or-
gullo nacional, y que podamos vivir 
un sueño que una al país, que ponga 
a Chile en los ojos del mundo y que 
inspire a las futuras generaciones a 
través de los valores del deporte y 
el espíritu de la sana competencia. 



7Memoria anual Corporación Santiago 2023

En el contexto de las visitas realizadas en enero de 2022 por la comitiva de Panam Sports, el equi-
po de Infraestructura de Santiago 2023 muestra los avances de los recintos que se encuentran en 
el Parque Deportivo Estadio Nacional. En el lugar, los representantes del ente rector conocieron las 
faenas que se desarrollaron durante 2021. 
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El sueño de los millones de chilenos y chilenas que aman el deporte sigue 
avanzando. ¡Quién podría dudar que el último año vivimos meses muy 
particulares en todo el planeta! Tanto así que incluso los Juegos Olímpicos 
se vivieron sin espectadores en las tribunas, una medida sensata y que 
privilegió los anhelos de miles de deportistas. 

Tokio 2020 fue un éxito a pesar de las circunstancias, por lo que estoy 
seguro de que Santiago 2023 también será un antes y un después en la 
historia de nuestro país. Las circunstancias de la pandemia no han retra-
sado el cronograma de trabajo de la corporación y solo han aumentado 
la expectación en torno a un evento que sin duda significará retomar una 
cierta normalidad.

Debemos seguir avanzando sin detenernos en la organización, para en-
tregarle a América un evento del cual se sientan orgullosos; para darle 
a nuestros deportistas un espacio para lucir su talento y esfuerzo; para 
invitar a todos los chilenos a unirnos en torno a la emoción del deporte

Miguel Ángel Mujica Brain
Presidente del Comité Olímpico de Chile
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Miembros de la Asamblea de socios fundadores

VIGENTE: Miembros décima, décima primera y décima tercera

Miembros décima segunda Sesión Asamblea General de Socios 

Nombre

Sofía Rengifo Ottone

Jaime Bustos Brito

Ariel Rebolledo
Miguel Ángel Mujica

Aquiles Gómez

Cargo

Presidenta

Miembro de Asamblea

Miembro de Asamblea
Secretario

Miembro de Asamblea

Institución

IND

IND

IND
COCh

COCh

Tipo de socio

Socio Fundador

Socio Fundador

Socio Fundador
Socio Fundador

Socio Fundador

Nombre

Israel Castro

Jaime Bustos Brito

Ariel Rebolledo
Miguel Ángel Mujica

Aquiles Gómez

Cargo

Presidente

Miembro de Asamblea

Miembro de Asamblea
Secretario

Miembro de Asamblea

Institución

IND

IND

IND
COCh

COCh

Tipo de socio

Socio Fundador

Socio Fundador

Socio Fundador
Socio Fundador

Socio Fundador
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Directorio 2021

Nombre
Cecilia Pérez

Miguel Ángel Mujica

Pamela Camus 

Jaime Soler

Aquiles Gómez
Sebastián Villavicencio

Fernando González
Juan Pablo Silva

Federico Valdés

Felipe De Pablo

Cargo

Presidenta

Vicepresidente

Secretaria General

Tesorero

Director
Director

Director
Director

Director

Director ejecutivo
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Administración del período 2021

Nombre

Ximena Restrepo

Juan Carlos Chamy

Rodrigo Urzúa

María Elena Mujica

Karina Gálvez

Agberto Guimaraes

Max Sánchez

Paola Olivier Osorno

Cargo

Gerenta de Deportes

Gerente de Comercial y Marketing

Gerente de Infraestructura

Gerente Legal

Gerenta de Planificación y Programación

Gerenta de Administración y Finanzas

Gerente de Operaciones

Gerenta de Contraloría y Fiscalización

Profesión

Periodista

Ingeniero Comercial

Arquitecto

Abogado

Ingeniera Comercial

Ingeniera Civil Industrial

Educador Físico

Contadora Pública y Auditora
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Hacer de Santiago 2023 una memorable fiesta de América a 
través de una organización de clase mundial, que permita a 
los deportistas Panamericanos y Parapanamericanos alcan-
zar la excelencia deportiva; y desplegar la belleza natural, 
dinamismo y energía multicultural de Santiago.

Misión

Celebrar el Espíritu Deportivo en América dejando un lega-
do de transformación social que incentive un estilo de vida 
activo e inspire a la sociedad y las futuras generaciones, 
cambiando la manera de vivir y entender el deporte de alto 
rendimiento Panamericano y Parapanamericano como uno 
solo y como una expresión de los valores de excelencia, 
perseverancia, camaradería e inclusión.

Visión

Sobre nosotros
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Nuestros Valores

Sobre nosotros

PASIÓN

Lo hacemos con fuerza y convicción.

PERSEVERANCIA

Somos constantes al enfrentar 
los desafíos.

DETERMINACIÓN

Tenemos un propósito que nos inspira.

INCLUSIÓN

Tenemos espacio para todos.

EXCELENCIA

Lo hacemos con profesionales 
comprometidos con nuestros valores.
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Historia de la corporación

La historia de un sueño

El 31 de enero de 2017 el depor-
te chileno dio el primer paso 
para cumplir un sueño larga-

mente pospuesto: ser la sede los 
Juegos Panamericanos y Parapa-
namericanos de 2023. Ese día, Chi-
le presentó su candidatura junto a 
Argentina, que postulaba a Buenos 
Aires como la ciudad sede.

En abril, la capital trasandina retiró 
su postulación y el 4 de noviembre 
de 2017 en Praga, República Checa, 
los 41 países que conforman Panam 
Sports ratificaron a Santiago como 
sede de los XIX Juegos Panamerica-
nos y VII Parapanamericanos, cum-
pliéndose así el sueño que había 
sido cancelado en 1975.

La candidatura presentada ante 
Panam Sports contó con un amplio 
respaldo de instituciones involucra-
das en este desafío, comprometidas 
con un trabajo de alta complejidad 
que comenzó ese 2017 y que culmi-

nará con el desarrollo de los Juegos 
Santiago 2023. 

El Estado de Chile ha mantenido su 
férreo compromiso con la organiza-
ción de los Juegos, aún con la pan-
demia del Covid-19 y la crisis que 
ha causado en el mundo entero. El 
2020 el Ministerio del Deporte for-

A mil días de los Juegos, la Corporación Santiago 2023 entregó multicanchas remodeladas 
a la comuna de Cerrillos.
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mó parte de uno de los planes de re-
activación económica del gobierno 
que incluía a otras seis carteras, los 
llamados “ministerios de inversión”. 

Esto confirmó el apoyo irrestricto 
del Gobierno de Chile que destinó 
un presupuesto total de 507 millo-
nes de dólares para la organización 
del evento, considerando la opera-
ción y el plan de infraestructura.

A fines de 2021, se confirmó que 
el presupuesto 2022 del Ministerio 
del Deporte recibiría un incremen-
to de recursos, correspondientes 
a más de 88 mil millones de pe-
sos. Esto le permitió crecer en un 
55,2% alcanzando un monto total 
de inversión de cerca de 250 mil 
millones de pesos, destinados 
principalmente a la organización 
de Santiago 2023. 

El compromiso de Chile se mate-
rializa en dos instrumentos que 
regulan la relación con el Comité 
Organizador y los requerimientos 
para los Juegos. El primero, un con-
trato para los XIX Juegos Paname-

ricanos 2023 entre la Organización 
Deportiva Panamericana y la Repú-
blica de Chile, representado por el 
Ministerio del Deporte y el Comité 
Olímpico de Chile. El segundo es un 
Convenio de la Ciudad Sede con el 
Comité Paralímpico Internacional 
(IPC), el Comité Paralímpico de las 
Américas (APC), el Comité Paralím-
pico de Chile (Copachi) y el Minis-
terio del Deporte de Chile. 

Son 41 países los que participan en 
los Panamericanos y otros 33 en los 
Parapanamericanos. Aproximada-
mente, siete mil deportistas y 1.900 
Para deportistas están convocados 
para este megaevento. Los atletas 
llevan años preparándose para par-
ticipar de Santiago 2023 y competir 
en los 38 deportes y 57 disciplinas, y 
en 17 Para deportes y 18 disciplinas. 
Las definiciones de los Juegos se 
encuentran ampliamente regladas 
por Panam Sports y International 
Paralympic Committee, además de 
las Confederaciones y Federaciones 
internacionales. El Team Chile y el Team Para Chile tuvo una histórica 

participación en los Juegos Panamericanos y Parapana-
mericanos de Lima 2019.
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La Corporación Santiago 2023

La Corporación Santiago 2023 es 
creada para cumplir con el rol de 
Comité Organizador de los XIX Jue-
gos Panamericanos y VII Juegos Pa-
rapanamericanos, tal como se esta-
blece en sus estatutos de 2018.

Sus socios son el Instituto Nacio-
nal del Deporte y el Comité Olím-
pico de Chile, quienes designan 
su Asamblea y el Directorio. Dicho 
Comité Organizador es la persona-
lidad jurídica que tiene delegado 
el compromiso, previamente sus-
crito por el Estado de Chile para la 
organización de ambos Juegos, así 
como la responsabilidad de cumplir 
los compromisos corporativos e ins-
titucionales. 

El Estado de Chile, el Comité Olímpi-
co Chileno (COCh) y el Comité Orga-
nizador Local (COL) son los encarga-
dos de financiar, organizar, planear 
y preparar a la ciudad para acoger 
los Juegos. Para la ejecución de es-

tas tareas se formó la Corporación 
Santiago 2023, cuyo directorio está 
integrado por su presidenta, Cecilia 
Pérez, Ministra del Deporte; el pre-
sidente del COCh y vicepresidente 
del directorio, Miguel Ángel Mujica; 
la secretaria Pamela Camus, y los 
directores Juan Pablo Silva, Jaime 
Soler, Fernando González, Federico 
Valdés, Aquiles Gómez y Sebastián 
Villavicencio.

El primer director ejecutivo fue 
Eduardo Della Maggiora, quien 
cumplió funciones hasta diciembre 
de 2019. En febrero de 2020 asumió 
dicho cargo Felipe De Pablo Jerez, 
quien lideró la corporación hasta 
marzo de 2022.

A un año y medio de la inaugura-
ción de los Juegos (20 de octubre de 
2023) se han formado gerencias en 
las áreas de Infraestructura, Legal, 
Contraloría Interna, Planificación y 
Programación, Comercial y Marke-
ting, Administración y Finanzas. Asi-
mismo, están operativas, mediante 

deportistas
7 mil 

Para deportistas
1.900

y 57 disciplinas

38 deportes

y 18 disciplinas

17 Para deportes
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subgerencias y jefaturas, las áreas 
de Comunicaciones, Gestión de per-
sonas y Broadcasting.
  
El 2021 se inició con 40 personas en 
la dotación de las áreas funcionales. 
En el transcurso del año, nuestros 
equipos crecieron y se consolidaron 
para cumplir con los objetivos de la 
etapa de Planificación estratégica y 
continuar con el proceso la Planifi-
cación operacional. 

Las oficinas de Santiago 2023 están 
ubicadas en Pérez Valenzuela 1635, 
Piso 6, Providencia, Santiago, Chile, 
y cuentan con todas las medidas 
sanitarias para el desarrollo del tra-
bajo de los colaboradores en el con-
texto de la pandemia de Covid-19. 
Actualmente, se desempeñan en 
la corporación más de un centenar 
de personas cuyo número irá incre-
mentando de acuerdo con las nece-
sidades de crecimiento propias de 
la organización de los Juegos.

51%
Hombres

49%
Mujeres

Distintos actores de Santiago 2023 y del International Paralympic Committee en una de las 
jornadas de trabajo que tuvo la Comisión de Coordinación en noviembre de 2021. 

son las áreas funcionales definidas 
para la organización del evento 

52
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Los equipos del International Paralympic Committee, junto con colaboradores de Santiago 2023, 
tuvieron una intensa agenda de intercambio de información, en el contexto de la Comisión de Coor-
dinación que sucedió en noviembre de 2021. 
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Una fiesta que nos llenará de orgullo

Santiago de Chile, diciembre de 2021 

Estamos entrando a la recta final de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, con la cuenta regresiva que nos indica que estamos 
a menos de dos años de que se inicie la fiesta deportiva más importante del continente. 

Y este 2021 que está culminando ha traído consigo importantes hitos que nos llenan de orgullo a todos los chilenos y que pueden enumerarse en tres gran-
des hechos. 

El primero es la puesta en marcha de la construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional, que será, sin duda, el legado más importante de los Juegos. Allí 
convergerán nuevos y modernos recintos, y también 64 hectáreas que transformarán a este icónico espacio de la capital chilena en el recinto más grande de 
Sudamérica para la práctica deportiva. 

Segundo, el histórico presupuesto logrado para el Ministerio del Deporte. Pese a la pandemia y los difíciles momentos económicos en el mundo, se aprobó 
el mayor presupuesto en la historia para esta cartera, asegurándonos la ejecución de varios proyectos y la continuación del gran trabajo que está haciendo 
la corporación.

Y, por último, el inicio de la obra más importante y emblemática en todo Juego Panamericano y Parapanamericano: la Villa, donde alojarán los deportistas 
y Para deportistas que serán parte de esta fiesta el 2023. Tuve la oportunidad de participar en la ceremonia de la instalación de la primera piedra junto al 
Presidente de Chile. La Villa es un proyecto inmobiliario para los Juegos, pero después se transformará en viviendas sociales, que serán también parte del 
valioso legado de Santiago 2023.

No quiero terminar estas palabras sin antes agradecer todo el trabajo y apoyo incondicional del Gobierno de Chile que ha trabajado sin descanso y ha sabi-
do sacar adelante esta difícil pero hermosa misión de poder contar, por primera vez, en nuestro país con un evento de esta envergadura. Ellos finalizan su 
periodo de gobernanza y vendrán otros líderes a tomar el “testimonio” de esta carrera que culmina en noviembre del 2023.

Desde ya, le deseo el mayor de los éxitos al nuevo Presidente de Chile, Gabriel Boric, y a quien designe como ministro y subsecretario de Deportes. Queda 
mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer en estos 20 meses que restan para que se inicie este evento multideportivo. Y estoy seguro de que 
trabajaremos unidos por el éxito de esta fiesta que nos llenará de orgullo como chilenos y que marcará un antes y un después en el deporte de nuestro país.

Neven Ilic Álvarez
Presidente Panam Sports Miembro COI



LOS HITOS DE 2021
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Los hitos que marcaron este 2021

Enero
La Corporación Santiago 

2023 ha estado abocada 
a dar fiel cumplimiento a los 
hitos definidos por Panam 
Sports y el International Pa-
ralympic Committee. En el 
transcurso del año, nuestros 
equipos crecieron y se conso-
lidaron para cumplir con los 
objetivos de la etapa de Pla-
nificación Estratégica y conti-
nuar con el proceso la Planifi-
cación Operacional.

Se celebraron los 1.000 días para los Juegos, con la presentación de 
la remodelación de dos multicanchas en Cerrillos, comuna donde 
se emplazará la Villa Panamericana y Parapanamericana. La entrega 
de la cancha es parte del legado que quiere dejar Santiago 2023 al 
país y a la comunidad.

El equipo de Santiago 2023, junto a la comunidad, en la entrega de una de las 
multicanchas remodeladas en la comuna de Cerrillos. 
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Además, en marzo conocimos y comenzamos a trabajar 
en las oficinas corporativas, ubicadas en el corazón de 
Providencia. Allí, en un espacio identificado con la marca 
de Santiago, las distintas áreas se han activado y crecido 
exponencialmente durante 2021. 

Nuestras oficinasEn febrero se creó la Gerencia de Planificación y 
Programación, encargada de desarrollar y llevar 
a cabo los procesos de planeación de los Juegos 
enfocándose en integrar las áreas funcionales y 
operativas.

Estamos listos para res-
ponder a todas las exi-

gencias. Vendrán las inaugu-
raciones de recintos, el anuncio 
de subsedes y las noticias de depor-
tistas clasificados para Santiago 2023. 
Son tiempos que nos emocionan 
y que nos harán mostrar lo mejor 
de lo nuestro en aras de este bien 
común, y que nos mantiene expec-
tantes a todos

Felipe De Pablo
Exdirector Ejecutivo de 
Santiago 2023
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Marzo

Finalizamos el Book 1, el desarrollo preliminar de planes operati-
vos para infraestructura y energía temporales. Esto nos permitirá 
establecer adquisiciones, equipamientos para las competencias y 
revisar requisitos específicos para los Juegos.

El diseño de lo que será el Parque Deportivo Estadio Nacional.
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Abril

Logramos contar con Molten como patrocinador del megaevento deportivo y firmamos un acuerdo con 
Radio ADN para que sea la emisora oficial de Santiago 2023.

Mostramos, ante la Comisión de Coordinación del International Paralympic Committee, los avances de 
la Planificación Estratégica de los Juegos. La instancia se llevó a cabo en línea y abarcó una amplia gama 
de temas, como el diseño de sedes accesibles, finanzas, deportes, planes para la Villa de los Atletas, ser-
vicios de CPNs, radiodifusión, marketing, marca y comunicaciones.
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Junio

En junio recibimos a la Comisión de Coordinación de Panam Sports, donde cada área funcional mostró 
los avances de la Planificación Estratégica al ente rector.

En una reunión que se extendió por más de tres horas y media, expusimos todos los avances con respec-
to a infraestructura, Villa Panamericana y Parapanamericana, marketing, comercial y presupuesto, entre 
otros temas.
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Julio

26-07/ Participamos en el Comité Ejecutivo de Panam Sports en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
donde la ministra del Deporte y presidenta de la corporación, Cecilia Pérez, y junto a Miguel Ángel 
Mujica, presidente del COCh y vicepresidente de la corporación, presentaron los avances en obras del 
Parque Deportivo Estadio Nacional y las actualizaciones de la planificación de los Juegos.

También en julio firmamos un acuerdo con Mitsubishi Motors para oficializar la marca como Sponsor 
oficial de Santiago 2023. Materializamos un aporte en vehículos durante la preparación y desarrollo 
de las competencias. Sumado a este interés por colaborar con la organización, la Viña Concha y Toro 
se unió como patrocinador.

La exministra del Deporte, Cecilia Pérez, presentó los 
avances de Santiago 2023 en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 
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Agosto

A comienzos de agosto nos propusimos la búsqueda de la Mascota Oficial, y entregamos cinco opciones 
al país y América para elegir a uno de los personajes más recordados y queridos de los Juegos Paname-
ricanos y Parapanamericanos.

La Corporación Santiago 2023 licitó, mediante un concurso público entre agencias creativas chilenas, el 
diseño de alternativas que pudiesen ser nuestra mascota, bajo estrictos parámetros relacionados a la 
marca, originalidad e identificación con el país organizador. 

Las cinco opciones fueron Fiu, un pájaro sietecolores; Pewü, un piñón araucano; Chitama, un lagarto de 
la Región de Atacama; Juanchi, un pingüino, y Santi, un puma cordillerano. 

La elección estuvo disponible para la ciudadanía y el mundo entre el 5 y el 25 de agosto. Finalmente, con 
más de 46 mil votos recibidos, fue electo Fiu como la Mascota Oficial que nos representará durante los 
XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos. 
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Septiembre

El proyecto Legado Lima 2019, liderado por Alberto Valenzuela, recibió en septiembre la visita de 
nuestro exdirector ejecutivo para continuar con la transferencia de conocimientos. Felipe De Pablo 
viajó hasta la capital de Perú para reunirse con su símil de la última edición de los Juegos Panameri-
canos y Parapanamericanos para visitar las sedes y recintos, y además dialogar y recibir información 
sobre la experiencia que tuvieron los peruanos organizando la fiesta multideportiva.

Nuestro exdirector ejecutivo, Felipe De Pablo, junto a Alberto Valenzuela, director del proyecto Legado Lima 2019, realizan 
una visita técnica a los recintos de la cita multideportiva más grande de América.
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Octubre

17-10 / Dimos a conocer a Fiu, nuestra Mascota Oficial, en un evento realizado en el Parque Metropolita-
no que marcó la cuenta regresiva a dos años de los Juegos. Tras una concurrida participación de más de 
45 mil personas en el mes de agosto, se definió la mascota, cuya tarea es reflejar la identidad del evento, 
y además representar a todo el país y los valores del deporte Panamericano y Parapanamericano. 

Fiu se presentó a dos años de los Juegos en el Parque Met. 
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Noviembre

En noviembre entregamos a la Comisión de Coordinación del In-
ternational Paralympic Committee los avances de la Planificación 
Operacional de los Juegos. Esta fue la segunda instancia realizada 
durante la pandemia, donde se revisó presencialmente la acce-
sibilidad en la residencia para deportistas y de los recintos que 
albergarán los Juegos. El IPC celebró la construcción del Centro de 
Entrenamientos y Competencias Paralímpico, recinto que será 
único en Chile y la región.

En este mismo mes realizamos la Semana de la Discapacidad con 
una actividad recreativa y Para deportiva en la estación de Metro 
Estadio Nacional. Junto al extenista Fernando González y al tenis-
ta Alejandro Tabilo realizamos una exhibición de tenis en silla de 
ruedas. Además, contamos con la compañía de Fiu, la presencia 
de Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, y Andrés Otero, subsecretario 
del Deporte. Esto se realizó a exactos dos años de los próximos 
Juegos Parapanamericanos, programados del 17 al 26 de no-
viembre de 2023.

A fines de noviembre en el contexto de los I Juegos Panamerica-
nos Junior de Cali-Valle, participamos en la Asamblea General de 
Panam Sports, instancia en que las principales autoridades de-
portivas del continente aprobaron con creces el estado de avance 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
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Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile y vicepresidente de la Corporación Santiago 2023, reci-
bió en el Parque Deportivo Estadio Nacional a los deportistas chilenos que compitieron en los I Juegos Panamericanos  
Junior Cali-Valle 2021.
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Diciembre

14-12 / Se instaló la Primera Piedra de la Villa que albergará a cerca de 5.700 atletas y 2.300 inte-
grantes de equipos técnicos durante los Juegos Panamericanos, y que hospedará aproximadamente 
a dos mil Para atletas y 1.200 integrantes de equipos técnicos durante los Juegos Parapanamerica-
nos. El lugar escogido para instalar este recinto fue la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos, en el 
sector surponiente de la capital.

La piedra que simboliza la construcción de la Villa.
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Uno de los diseños que proyectan lo que será la Villa Panamericana y Parapanamericana Santiago 2023. 
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Santiago 2023 no solo será un gran evento deportivo, sino que también 
una expresión cultural y social de todo el continente. Y en ese contexto 
el rol que desarrollarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
será clave, pues a través de ellos le mostraremos al mundo lo inspirado-
res y maravillosos que son nuestros atletas y Para atletas.

¡Seguiremos trabajando por hacer de este evento el mejor de nuestra 
historia!

Sebastián Villavicencio
Presidente Comité Paralímpico de Chile
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El inmenso compromiso de Chile

Buenos Aires, diciembre de 2021 

El Movimiento Olímpico y el deporte en general, al igual que todos en el mundo, se han visto afectados por la pandemia del Covid-19. Por eso es destacable 
y digno de aplausos lo que ha hecho la Corporación Santiago 2023 y el Gobierno de Chile, de no bajar los brazos y continuar con el inmenso compromiso de 
sacar adelante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 

Este 2021 hemos tenido la oportunidad de hacer un seguimiento virtual al gran trabajo que están realizando en conjunto la ministra de Deportes, Cecilia 
Pérez; el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, y el CEO del Comité Organizador, Felipe De Pablo, junto a todos sus equipos. Además, tuvimos el 
honor de tenerlos en nuestra Asamblea General en Cali, donde ellos hicieron una extraordinaria presentación contándonos todos los avances en cuanto 
a infraestructura y operaciones, que auguran un gran éxito de este evento deportivo. 

Con las sedes en plena construcción y con el inicio de las obras de la Villa Panamericana y Parapanamericana, Santiago 2023 entró en tierra derecha. Este 
2022 y con la apertura de las fronteras en Chile, tendremos varias visitas in situ para supervisar y apoyar en todo lo que sea necesario junto a nuestra 
Comisión de Seguimiento y al staff de Panam Sports. 

Los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 ya nos dieron los primeros 220 atletas clasificados. Pero más que eso, nos confirmaron la efervescencia, 
la pasión y motivación de los atletas de nuestro continente de querer llegar a nuestro máximo evento deportivo de las Américas.

La ilusión es muy grande y las expectativas de todos con Santiago son inmensas. Estamos a menos de dos años de la inauguración de los Juegos, y estoy 
seguro de que los chilenos, una vez más, demostrarán al continente y al mundo entero que son excelentes anfitriones de grandes eventos deportivos, tal 
como lo hicieron hace ya 60 años, cuando se celebró el Mundial de Fútbol de 1962.   

Insto, entonces, a seguir trabajando y seguir entregando lo mejor de cada uno por nuestro deporte continental, pero sobre todo por nuestros atletas. 

Mario Moccia
Presidente Comisión de Coordinación Santiago 2023 

y Presidente Comité Olímpico Argentino



ESTADO DE AVANCE 
EN LO DEPORTIVO
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Un trabajo clave es el que 
realiza esta área para que el 
evento multideportivo más 

grande de la historia de Chile sea 
una realidad. De la gerencia de De-
portes depende que deportistas, 
oficiales internacionales y naciona-
les (ITO y NTO) y delegados técnicos 
dispongan de lo que necesiten y de 
las mejores condiciones durante 
el desarrollo de las competencias.
 
En 2021 se han cumplido hitos que 
cimentan el trabajo que verá sus 
frutos en la fase de la Época de los 
Juegos. Este año se elaboró una 
nueva versión del Calendario de 
Competencias, se hicieron reunio-
nes con los delegados técnicos de 
todas las disciplinas y se revisó la 
viabilidad de los espacios en los re-
cintos deportivos existentes para ser 
utilizados durante Santiago 2023.
  
También se estableció contacto con 
todas las Federaciones Nacionales 
y se confeccionó la versión prelimi-
nar del Programa de Competencias.

Entre otros avances, es posible des-
tacar la contratación en abril de 2021 
de ocho group managers, encarga-
dos de la planificación técnica de las 
competencias de todas las discipli-
nas. A esto se suma la inversión de 
dos millones de dólares para equipa-
miento deportivo, aprovisionamiento 
para las disciplinas de Levantamien-
to de pesas, Para powerlifting, Tiro 
deportivo y Tiro Para deportivo.
 
Respecto a uno de los legados, las 
capacitaciones de oficiales técni-
cos iniciaron su camino. Se traba-
jó en alianza con las federaciones 
nacionales, concretando a la fecha 
las disciplinas de Vela y Karate en 
ITO’s, Vóleibol Piso, Surf, Ciclismo 
MTB, Esgrima y Atletismo en NTO’s.

Por último, se destaca el inicio de la 
planificación del plan de presenta-
ciones deportivas, programa que 
estará encargado de brindar una at-
mósfera enérgica y entretenida en 
cada instalación de los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos. 

La gestión deportiva en tierra derecha

8
nuevos groups 

managers

Juan Carlos Garrido en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.
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Las obras de Santiago 2023 avanzan a paso firme

En 2021 trabajamos en la planifi-
cación y organización de las nue-
vas sedes y recintos para las com-

petencias. El año estuvo marcado por 
los avances en infraestructura, sobre 
todo porque pudimos conocer las 
obras que serán un legado para el de-
porte, los atletas y las comunidades.
 
El Ministerio del Deporte y el área 
de Infraestructura de la corporación 
elaboraron un diseño participativo 
junto a deportistas, entrenadores, 
dirigentes y federaciones nacionales 
e internacionales, además de los de-
legados técnicos de cada disciplina.
Así es como hoy, luego de ese traba-
jo, están definidas seis sedes, 37 re-
cintos y un plan de infraestructura de 
170 millones de dólares en inversión 
de recintos nuevos y remodelaciones. 

Dentro del plan destaca el Parque 
Deportivo Estadio Nacional, que será 
un importante legado para nuestro 
país. Actualmente se encuentra en 
remodelación, con una inversión to-
tal de 24,8 millones de dólares, brin-

dando a la ciudad 64 hectáreas de 
áreas verdes deportivas recreativas. 

El Parque Deportivo Estadio Nacional, 
con su gran superficie, se convertirá 
en el parque urbano más grande e im-
portante de Sudamérica. Su extensión 
es comparable con la del Parque Olím-
pico de Londres, que con 60 hectáreas 
albergó los Juegos Olímpicos de 2012. 
En este parque se ubicarán nueve pro-
yectos de infraestructura deportiva, 
para los que se ha destinado una in-
versión de 120,7 millones de dólares. 

millones de dólares 
de inversión

170
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Los nuevos recintos serán seis y suman una inversión 
de 75,2 millones de dólares. Nuevos recintos

Comenzó su construcción el primer semestre de 2021 y 
será entregado a fines del 2022. Cuenta con una inversión 
de 12,3 millones de dólares.

Con una inversión de 7,5 millones, ya cuenta 
con un 80% de avances en sus obras y será 

entregado en 2022. 

Centro de Entrenamiento y 
Competencias de los Deportes de Contacto

Centro de Entrenamiento y 
Competencias del Hockey Césped



40 Memoria anual Corporación Santiago 2023

Para este recinto, primero y único en su naturaleza en Chile, 
se destinó una inversión total de 11,8 millones de dólares, y 
se proyecta la entrega durante el segundo semestre del 2022. 

 La inversión suma 1,4 millones de dólares y será 
entregado durante el primer semestre del 2023.

Centro de Entrenamiento y 
Competencias Paralímpico

Centro de Entrenamiento y Competencias 
de los Deportes Urbanos
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Este gran proyecto contempla una inversión de 18,6 
millones de dólares y será entregado durante el primer 
semestre del 2023.

Será entregado durante el primer semestre del 
2023, y cuenta con una inversión de 

23,6 millones de dólares.

Centro de Entrenamiento y Competencias
del Tenis y Deportes de Raquetas

Centro de Entrenamiento y
 Competencias de Deportes Colectivos



42 Memoria anual Corporación Santiago 2023

Tres son los recintos que forman parte de este plan, los que cuentan 
con una inversión total de 44,3 millones de dólares. Estos son:Recintos en plan de mejoramiento

Su entrega se espera para el primer semestre del 2023 y la inversión suma 
20,8 millones de dólares. 

Será entregado durante el primer semestre del 2023.

Contempla una inversión de 23,5 millones de dólares y será entregada durante 
el primer semestre del 2023. 

Centro de Entrenamiento 
y Competencias del Atletismo

Centro de Entrenamiento 
y Competencias Polideportivo Santiago 2014

Centro de Entrenamiento
 y Competencias de los Deportes Acuáticos
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Se instala la Primera Piedra de la Villa:
arranca la construcción del corazón de los Juegos

Un paso muy importante dio 
Santiago 2023. El 14 de di-
ciembre de 2021 se instaló la 

primera piedra de la Villa que alber-
gará a cerca de 5.700 atletas y 2.300 
integrantes de equipos técnicos 
durante los Juegos Panamericanos, 
y que hospedará aproximadamente 
a 2.000 Para atletas y 1.200 inte-
grantes de equipos técnicos duran-
te los Juegos Parapanamericanos.
El lugar escogido para instalar 
este recinto fue la Ciudad Parque 
Bicentenario de Cerrillos, en el 
sector surponiente de la capital. 

La ceremonia consistió en la 
bajada con una grúa de una 
caja con los deseos de los veci-
nos de la comuna, los trabaja-
dores de la obra y deportistas.
En la cita también estuvieron pre-
sentes la ministra del Deporte y 
presidenta de la Corporación San-
tiago 2023, Cecilia Pérez; el minis-
tro de Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward; el gobernador de la Región 

Metropolitana, Claudio Orrego; 
la alcaldesa de la comuna, Lorena 
Facuse; el presidente de Panam 
Sports, Neven Ilic; el timonel del 
Comité Olímpico de Chile, Miguel 
Ángel Mujica; el presidente del 
Comité Paralímpico de Chile, Se-
bastián Villavicencio; el exdirector 
ejecutivo de Santiago 2023, Felipe 
De Pablo, además de deportistas y 
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Para deportistas de distintas disci-
plinas representados por la tiradora 
skeet Francisca Crovetto y el Para 
nadador, oriundo de Cerrillos, Al-
berto Abarza, entre otros invitados.

Los Juegos Panamericanos tendrán 
lugar entre el 20 de octubre y 5 de 
noviembre de 2023 y los Parapa-
namericanos se realizarán entre 
el 17 y 26 de noviembre. Para la 
realización de esta fiesta deporti-
va, los ministerios de Vivienda y 
Urbanismo y del Deporte hace ya 
dos años han coordinado la cons-
trucción y ejecución de la Villa 
Santiago 2023, enmarcada en una 
política pública de vivienda social. 

El proyecto se adaptará para la es-
tancia de los deportistas, convir-
tiéndose en el centro neurálgico 
durante la realización de los Jue-
gos. Además de ser un complejo 
habitacional, se habilitará un ca-
sino, un policlínico, un gimnasio, 
multicanchas, una zona recreati-
va y cultural de esparcimiento, y 
también un centro de transporte 
que coordinará la logística de mo-

vilización de los atletas a las res-
pectivas sedes de competencia.

La Villa será un legado 
para la ciudad
El proyecto estará emplazado en el 
borde norte de la Ciudad Parque Bi-
centenario de Cerrillos y contará con 
1.355 viviendas distribuidas en cua-
tro condominios de tres a cinco to-
rres cada uno. La construcción agru-
pa 18 tipologías de vivienda, que 
buscan una distribución variada para 
los distintos grupos familiares que 
habitarán este barrio en el futuro. 
De la totalidad de departamentos, 
se destacan 322 que son comple-
tamente accesibles, lo que significa 
un aumento considerable del es-
tándar promedio de los proyectos 
de vivienda social en nuestro país.
 
Las edificaciones serán de alto es-
tándar y bien localizadas, cerca 
de servicios y de áreas verdes y 
áreas deportivas, juegos infantiles 
y locales comerciales. Además, la 
Villa estará enlazada al Paseo Pa-
namericano y Parapanamericano, 

La primera piedra de la Villa instalándose en los faenas de cons-
trucción.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports (a la extrema izquier-
da); Mario Moccia, coordinador de la Comisión de Seguimiento 
(segundo de izquierda a derecha); e Ivar Sisniega (a la extrema 
derecha), conocieron los avances de la Villa.
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arteria que la pondrá en contac-
to con la estación de Metro Cerri-
llos y con el Parque Bicentenario.
 
Una vez terminados los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos, 
la Villa quedará disponible para ser 
habitada por familias vulnerables y 
de sectores emergentes de Cerri-
llos y otras comunas, que son par-
te de los subsidios habitacionales 
incluidos en el Programa de Inte-
gración Social y Territorial (DS19). 
El proyecto contará con 17 torres y 
1.355 departamentos que alberga-
rán 5.434 camas. A la fecha se en-
cuentran 12 de 17 torres en ejecu-
ción, de las cuales dos ya están en la 
fase de construcción del cuarto piso.

hectáreas
6,4

millones de dólares en inversión
97, 5

puestos de trabajo

2.500

Los trabajos de construcción de la Villa Panamericana y Parapanamericana.
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Los avances en Servicios de los Juegos

Entre agosto y diciembre de 
2021, se han generado ocho 
asesorías con profesionales 

expertos en Juegos Panamerica-
nos, Parapanamericanos, Olímpi-
cos y Paralímpicos. Estas asesorías 
son para las áreas funcionales de 
Acomodaciones (ACM), Acredi-
taciones (ACR), Limpieza y Ges-
tión de Residuos (CNW), Ser-
vicio a los Espectadores (EVS), 
Alimentos y Bebidas (FNB), Lo-
gística (LOG), Servicios a la Fami-
lia y Protocolo (PFS), Transporte 
(TRA) y Gestión de recintos (VEM).

Estas asesorías han permitido ge-
nerar avances en los planes opera-
tivos, cuantificaciones principales, 
políticas y procedimientos para las 
áreas funcionales que ya se en-
contraban activadas. Para las que 
no se encontraban operativas, las 
asesorías tienen un foco en la pla-
nificación estratégica, proyección 
de Recursos Humanos, revisión y 
afinamiento del presupuesto, ma-
trices de responsabilidades y de-
finiciones de niveles de servicio.

Así serán las canchas públicas de hockey césped que se construyen en el Parque Deportivo Estadio Nacional.
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Adicionalmente, se adjudicó el 
hotel Sheraton para la Familia 
de los Juegos, con un contrato 
de más de $2.500 millones de 
pesos. En paralelo se lanzó el 10 
de diciembre la licitación de los 
hoteles para los jueces y oficiales 
de Santiago. El área de Logística 
(LOG), en conjunto con el área de 
funcional de equipamiento (SEQ), 
preparó la internación de apro-
visionamiento deportivo avalua-
do en dos millones de dólares. 

También, se está llevando a cabo la 
planificación para generar los Foros 
Operacionales, instancias de coor-
dinación e integración entre las 
áreas funcionales. Este es un plan 
de trabajo que se está generando 
directamente junto a la gerencia de 
Planificación, para que sea posible 
extrapolarlo a foros intergerencias, 
y así generar puntos de colabora-
ción, integración, levantar matri-
ces de responsabilidades, generar 

acuerdos y un Issue Tracker, herra-
mienta útil para focalizar los es-
fuerzos en puntos de estancamien-
to de cada tarea o hito a cumplir.

En cuanto a los avances en recin-
tos, estamos trabajando en los 
programas arquitectónicos y el 
avance desde el Overlay Book 
1 al Overlay Book 2, de la mano 
con Desarrollo de Recintos (VED) 
y Overlay (OVL), pertenecientes 
a la gerencia de Infraestructura y 
los inputs técnicos de la gerencia 
de Deportes. Hasta el momento, 
se ha generado un avance del 60% 
aproximadamente en recintos de 
competencia. Asimismo, en rela-
ción con la Villa Panamericana y 
Parapanamericana, se están reali-
zando mesas de trabajo periódicas 
entre las áreas funcionales opera-
tivas y el área de Gestión de Villa 
(VIL), para dar revisión a la distri-
bución de las zonas operativas, flu-
jos, accesos y espacios logísticos.

de dólares de inversión para 
equipamiento deportivo

de avance en programas 
arquitectónicos de los 

recintos de competencia

2
MILLONES

60 %
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Queremos que Ñu-
ñoa sea la capital na-

cional del deporte, tiene 
todas las características para 
serlo. Y hoy día estamos trabajan-
do en coordinación con la Corpo-
ración Santiago 2023. Esperamos 
que sea una gran fiesta y desde 
Ñuñoa estamos con toda la dispo-
sición a colaborar en ello

Emilia Ríos
Alcaldesa de Ñuñoa

Santiago 2023 inició mesas de trabajo con Municipalidades

En Cerrillos alojarán 
los deportistas y 

Para deportistas, y  tam-
bién traeremos muchos 
programas, proyectos deporti-
vos y actividades deportivas en 
distintos lugares de la comuna

Lorena Facuse
Alcaldesa de Cerrillos

Uno de los pilares que guían 
los objetivos de la realización 
de los Juegos Panamericanos 

y Parapanamericanos es la comuni-
dad y aportar a su desarrollo soste-
nible. En ese sentido, hemos con-
formado mesas de trabajo con los 
municipios que serán sede y subse-
des de Santiago 2023, haciéndolos 
partícipes activos de las instancias 
y comprometiéndolos con su apoyo 
ciudadano.

Durante 2021, se llevaron a cabo re-
uniones con los municipios de Cerri-
llos, Peñalolén, Ñuñoa, Las Condes, 
La Reina, San Ramón, San Miguel, 
Viña del Mar, Valparaíso, Algarro-
bo y Los Andes. Estas instancias nos 
han permitido construir un vínculo 
y un fortalecimiento territorial en-

tre los Juegos y los municipios men-
cionados.
 
Las mesas de trabajo han tenido 
como resultado el desarrollo de ac-
tividades culturales, sostenibles y 
deportivas. Entre estas destacan los 
talleres deportivos realizados en 
octubre en San Miguel; un partido 
amistoso de la selección nacional 
de futsal Down en el Centro Cultural 
Chimkowe de Peñalolén, disputado 
en noviembre; la celebración de la 
Navidad en Cerrillos, junto a niños 
de la comuna y deportistas del Team 
Chile y Team Para Chile; y la celebra-
ción del Día Nacional de los Hume-
dales en Algarrobo, con la partici-
pación de Fiu, niños de la comuna 
costera y funcionarios del Gobierno 
regional y municipal.
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En diciembre, los equipos de Interacción con la Comunidad y de Cultura de Santiago 2023 realizaron una 
actividad territorial en la comuna de San Ramón. En la instancia, conocieron los deseos e inquietudes de 
distintos actores sociales para aportar al desarrollo sostenible de la comunidad. 
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Los Parapanamericanos hacia 2023

13 de enero de 2022

Antes de viajar a China para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 dentro de unas semanas, me gustaría expresar la gratitud 
para el equipo de la Corporación Santiago 2023 por el excelente trabajo realizado durante 2021. Es posible que la pandemia mundial haya 
complicado las operaciones diarias de la organización de los Juegos, pero hemos visto un buen progreso en muchas áreas. 

La selección de un hotel para la familia de los Juegos (Sheraton) y de un Host Broadcaster (Mediapro), junto con varios acuerdos comerciales 
significativos, fueron logros importantes. Las iniciativas de comunicación y trabajo con la comunidad siguen atrayendo al público chileno, 
con un impulso adicional gracias al reciente lanzamiento de Fiu, la Mascota Oficial.
 
Ahora que las obras de construcción de la Villa de los Atletas han comenzado, es importante señalar que este proyecto de los Juegos cumpli-
rá con los requisitos de accesibilidad de nuestra comunidad de Para atletas. Sin embargo, creo que los fructíferos debates que mantuvimos 
en torno a este tema en 2021 también beneficiarán a los Juegos Panamericanos y potenciarán el uso de la Villa como legado.

A lo largo del año, nuestros equipos mantuvieron un estrecho lazo. La integración de los Parapanamericanos se gestionó de forma centra-
lizada entre nuestras organizaciones, lo que dio lugar a una CoCom muy productiva en noviembre. Ya estoy esperando nuestras próximas 
reuniones presenciales en abril de 2022. En esa ocasión, esperamos poder finalizar la integración del calendario de la competición y el plan 
maestro de las sedes. 

Este será un año de mucho trabajo para Santiago 2023 con la contratación acelerada de personal y consultores. Espero que puedan incluir 
en su plantilla a miembros del equipo con distintas discapacidades.

Jürgen Padberg
Líder de Proyecto 

International Paralympic Committee



ESTADO DE AVANCE 
EN LO ECONÓMICO
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Nuestro excelente año comercial

El año fue importante a nivel co-
mercial, al cerrar acuerdos con 
distintas marcas que serán par-
te del evento multideportivo más 
grande de la historia de Chile. 

El área comercial trabajó para 
sumar a Molten que colabora-
rá con productos como balo-
nes e implementos deportivos.

Mitsubishi se transformó en el mo-
tor de Santiago 2023 y en el pri-
mer Sponsor Oficial de los Juegos.
El aporte de la marca líder auto-
motriz se materializará en vehícu-
los para la movilización de depor-
tistas, Para deportistas y equipos 
técnicos, durante la preparación 
y desarrollo de las competencias.

Radio ADN, tras firmar un acuer-
do con los Juegos, será la emisora 

oficial del evento. De este modo, 
llegará a los hogares y oídos de to-
dos los chilenos a través de sus 
señales, con lo que se podrá al-
canzar a un importante público.
 
Por último, en materia de partners, se 
sumó la Viña Concha y Toro y el apo-
yo institucional de Sernatur, quienes 
junto a Santiago 2023 siguen cons-
truyendo el camino a los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos. 

Nuevos sponsors
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Tras una concurrida participación 
de más de 45 mil personas en el 
mes de agosto, se definió la Mas-
cota Oficial de los Juegos. Su tarea 
es reflejar la identidad del evento, 
y además representar a todo el 
país y los valores del deporte Pa-
namericano y Parapanamericano.
 
Fiu, Pewü, Chitama, Juanchi y 
Santi fueron los protagonistas de 
la elección. Como ganador resul-
tó Fiu, pájaro siete colores que 
vive en los humedales de Chile a 
lo largo de todo su territorio, sien-
do sus colores los símbolos de la 
diversidad de los seres humanos 
y sobre todo de los deportistas.

En un acto realizado el 16 de oc-
tubre en el Parque Metropoli-
tano y a dos años de los Juegos, 
presentamos junto al Ministerio 
del Deporte al corpóreo de Fiu 

que representa a un Tachuris ru-
brigastra, especia nativa del país.
 
Además de la presentación de nues-
tra mascota, la fiesta en el Parque 
Metropolitano contempló la reali-
zación de activaciones deportivas y 
talleres recreativos lideradas por el 
Instituto Nacional del Deporte que 
buscaron conectar la sostenibili-
dad y el deporte con la comunidad. 

Ya tenemos a Fiu, 
nuestra Mascota Oficial
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A propósito de la Semana de la Dis-
capacidad, Metro de Santiago y la 
Corporación Santiago 2023 reali-
zaron en conjunto atractivos parti-
dos de Tenis en silla de ruedas en 
la estación de metro Estadio Nacio-
nal con la participación de los Para 
atletas de powerlifting Juan Carlos 
Garrido y Camila Campos; los Para 
tenistas Jaime Sepúlveda y Brayan 
Tapia, acompañados por el expro-
fesional, triple medallista olímpico 
y también director del Comité Or-
ganizador de los Juegos, Fernan-
do González; y Alejandro Tabilo.

Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, 
reafirmó el compromiso de cola-
borar con los Juegos a exactos dos 
años del inicio de los próximos  Pa-
rapanamericanos, programados 
del 17 al 26 de noviembre de 2023.

Semana de la Discapacidad
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A dos años de los Juegos, con patrocinadores oficializados y una 
mascota oficial en terreno, Santiago 2023 no pudo recibir me-
jor noticia que el reconocimiento como mejor nueva marca del 
país en el contexto de los primeros “Best Branding Awards”.

Este concurso de reconocimiento de marcas es impulsado por el Grupo 
Valora y contó con un jurado de más de 70 ejecutivos y gerentes de mar-
cas de distintas empresas y agencias del país que destacaron planes y ac-
ciones de marcas como Nestlé, Polpaico, Banco Santander, entre otras.

Desde el año 2020 y a lo largo de todo el 
2021, nos acompaña en diversas activa-
ciones nuestro bus Santiago 2023. A la 
fecha ha recorrido casi 30 mil km de la 
extensión de nuestro país. Este apoyo al 
deporte nacional es un importante acti-
vo para el área de Marketing al momen-
to de visibilizar y dar a conocer los Juegos. 

Recibimos el premio 
como la mejor nueva marca

El bus eléctrico de
Santiago 2023
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Los Juegos Panamericanos y Para-
panamericanos, así como todas las 
competencias deportivas, son de 
gran interés para el público de cual-
quier región del mundo. Por ello, la 
transmisión televisiva es de vital im-
portancia para Santiago 2023 y, des-
de noviembre de 2021, ya se comen-
zó a trabajar con el canal anfitrión.

Mediante una licitación, el Host 
Broadcaster fue adjudicado por  
11,8 millones de dólares, buscando 

la eficiencia de los recursos públicos.
La gestión de este contrato signifi-
có adjudicar por casi un 40% me-
nos que el de la última versión de 
los Juegos de Lima 2019. Además, 
lo anterior implica que se supera-
rá el total de horas de transmisión 
en los Panamericanos y Parapana-
mericanos, arrojando un histórico 
total de cerca de 1.900 horas en 
pantalla, lo que nos dará la posibi-
lidad de transmitir todos los depor-
tes y disciplinas en competencia. 

Todos los deportes
 tendrán transmisión televisiva

11,8

-40%

1.900

millones de dólares

diferencia de adjudi-
cación con Lima 2019

horas de trasmisión 
en pantalla
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Santiago 2023 celebró la Navidad junto a 20 niños en la comuna de Cerrillos. En la instancia compartieron 
con Fiu, el Para nadador Alberto Abarza, el Para deportista Juan Carlos Garrido (Para powerlifting), los 
deportistas Constanza Pino (patinaje artístico) y Felipe Peñaloza (ciclismo de pista).
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Karen Gallardo fue parte del pro-
grama “Conoce a tu héroe” que 
busca relacionar a deportistas de 
alto rendimiento con los colegios 
donde se formaron. 

La destacada lanzadora de disco 
se trasladó a Copiapó para rela-
cionarse con las alumnas del Liceo 
Politécnico Belén, donde realizó su 
enseñanza media. 

Allí dio a conocer su experiencia 
deportiva a las estudiantes, profe-
sores y directivos, además de ser 
voz de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos. 

Conoce a tu héroe



ESTADO DE AVANCE 
EN LO FINANCIERO
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Durante 2021, los equipos administrativos, financieros y le-
gales trabajaron en el desarrollo del presupuesto de los Jue-
gos, y ejecutaron la activación e instalación de las distintas 
áreas funcionales. Asimismo, se pagaron las cuotas a PS e 
IPC por los derechos de marca y las cuotas a socios funda-
dores. Además, se prepararon los presupuestos para el año 
2022 y se presentaron los estados financieros auditados. 
En 2021, la organización continuó con la tarea de instalar y 
activar las áreas necesarias para el desarrollo de los Juegos. 

El evento multideportivo más grande en la historia de Chi-
le es un proyecto de crecimiento exponencial, con ca-
racterísticas dinámicas. Las necesidades de un momento 
determinado cambian a gran velocidad en poco tiempo, re-
quiriendo mayores recursos, nivel de desarrollo de capital hu-
mano, tal como se constata al revisar experiencias anteriores, 
planificaciones y requerimientos planteados por convenio. 

Es así como del monto total asignado en el Presupues-
to de la Nación para el Ministerio del Deporte, se incre-
menta la inversión estatal en la organización de los Jue-
gos, cuya realización pasa de recibir poco más de seis mil 
millones en 2021, a casi 50 mil millones de pesos en 2022.

El presupuesto total de los 
Juegos es de 507 millones 
de dólares

50
mil millones 

de pesos para la organización 
de los Juegos en 2022

Aumento del presupuesto 
del Ministerio del Deporte

Fuente: La Tercera.
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En noviembre, Fiu llegó al Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén para compartir con la selección 
nacional de futsal Down. Se disputó un partido amistoso, previo al mundial a realizarse en Perú. A 
la cita también asistió la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao. 



GLOSARIO 
DE TÉRMINOS
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PS, Panam: Panam Sports.

IPC: International Paralympic 
Committee.

APC: Comité Paralímpico 
de las Américas.

Mindep: Ministerio del Deporte.

IND: Instituto Nacional 
de Deportes.

COCh: Comité Olímpico de Chile.

Copachi: Comité Paralímpico 
de Chile.

Odepa: Organización Deportiva 
Panamericana.

Odesur: Organización Deportiva 
Suramericana.

JJ. PP.: Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos.

COL: Comité Organizador Local.

CON’s: Comités Olímpicos
Nacionales.

CPN’s: Comités Paralímpicos 
Nacionales.

NOC’s: National Olympic 
Committee.

NPC’s: National Paralympic 
Committee.

Cocom: Comisión de Coordinación 
en conjunto con Panam Sports.

DIPRES: Dirección de Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda del Go-
bierno.

CEVS: Centro Elige Vivir Sano 
(Gimnasios).

CAR: Centro de Alto Rendimiento.

Glosario de términos

A. Institucionales
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ACR: Acreditación.

ACM: Hospedaje.

AND: Llegadas y salidas.

BIL: Marca, identidad e imagen 
de los Juegos.

BRS: Servicios de transmisión.

BUS: Desarrollo comercial.

CCC: Mando, control 
y comunicaciones.

CER: Ceremonias.

COM: Comunicaciones.

COR: Programa de relación 
con la comunidad.

CPM: Gestión de personas. 

CUL: Arte y cultura.

CTY: Operaciones de la ciudad.

CNW: Limpieza y manejo 
de residuos.

DOP: Dopaje.

EVS: Servicios para eventos.

FIN: Finanzas.

FNB: Alimentos y bebidas.

GOV: Relaciones con el gobierno.

ICM: Contraloría interna.

LAN: Servicios de lenguaje.

LIC: Licencias y productos oficiales.

LGL: Legal.

LNS: Legado y sostenibilidad.

LOG: Logística.

MED: Servicios médicos.

MOU: Memorandum 
of Understanding.

NCS: Relaciones y servicios 
a los Comités.

OPR: Operaciones.

OVL: Estructura temporal y energía.

PFS: Servicios a la familia Para 
y Panamericana y dignatarios.

PPI: Planificación e integración 
Parapanamericana.

PRC: Adquisiciones.

Glosario de términos

B. Internos
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PRS: Servicios a los medios.

PTR: Relevo de la antorcha.

RPP: Programa de protección 
de derechos.

RSK: Gestión de riesgos.

RTC: Tarjeta de tarifas.

SEC: Seguridad.

SEQ: Equipamiento deportivo.

SFS: Servicios a las Federaciones.

SMC: Ceremonias de premiación.

SPE: Inscripciones deportivas.

SPP: Presentaciones deportivas.

SPT: Deportes.

TEC: Tecnología.

TKT: Boletaje.

TOK: Transferencia de conocimientos.

TRA: Transportes.

VED: Desarrollo de recintos.

VEM: Gestión de recintos.

VIL: Gestión de la Villa.

VOU: Voluntarios y uniformes.

Glosario de términos



ESTADOS FINANCIEROS
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021

CONTENIDO
Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los estados financieros
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Santiago, 19 de abril de 2022 
Señores Directores
Corporación XIX Juegos Panamericanos San-
tiago 2023

Hemos efectuado una auditoría a los estados 
financieros adjuntos de Corporación XIX Jue-
gos Panamericanos Santiago, que compren-
den los estados de situación financiera al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 y los correspon-
dientes estados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efec-
tivo por los años terminados en esas fechas 
y las correspondientes notas a los estados 
financieros.

Responsabilidad de la Administración por los 
estados financieros

La Administración es responsable por la pre-
paración y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera 
para Entidades Pequeñas y Medianas. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implemen-

tación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presenta-
ción razonable de estados financieros que es-
tén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre estos estados financieros 
a base de nuestras auditorías. Efectuamos 
nuestras auditorías de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Chi-
le. Tales normas requieren que planifiquemos 
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado de seguridad de 
que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar proce-
dimientos para obtener evidencia de au-
ditoría sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimien-
tos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los 

riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, 
ya sea debido a fraude o error. Al efec-
tuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno perti-
nente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedi-
mientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias, pero sin el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectivi-
dad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, 
evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como 
una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de audi-
toría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base 
para nuestra opinión.

Informe del auditor independiente
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Santiago, 19 de abril de 2022
Corporación XIX Juegos Panameri-
canos Santiago 2023

Opinión

En nuestra opinión, los menciona-
dos estados financieros presentan 
razonablemente, en todos sus as-
pectos significativos, la situación 
financiera de Corporación XIX Jue-
gos Panamericanos Santiago al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, los 
resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por los años ter-

minados en esas fechas de acuerdo 
con Normas Internacionales de In-
formación Financiera para Entida-
des Pequeñas y Medianas.

Énfasis en un asunto - Re-expre-
sión de estados financieros com-
parativos

Como se menciona en la Nota 
2.3, los estados financieros al 31 
de diciembre de 2020 han sido 
re- expresados para corregir re-
presentaciones incorrectas. No se 
modifica nuestra opinión en rela-
ción con este asunto.

Firmado digitalmente por María Soledad Quiroga Medaura RUT: 22.542.112-9. El certi-
ficado correspondiente puede visualizarse en la versión electrónica de este document

Informe del auditor independiente



70Memoria anual Corporación Santiago 2023

Estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021 y 31 de diciembre 2020

Activos Nota
4
5

6
7
8

M$ M$

2021
DICIEMBRE

2020
DICIEMBRE

Re-Expresados

Activos no Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.659.256

530.975 -

3.786.179

6.477.020

10.263.199

1.148.489

8.808.184

9.956.673

1.069.630
126.923

109.977 54.082
5.836.068 8.754.102

78.859

Inventarios

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Propiedades, planta y equipo

Total de activos corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total de activos no corrientes

Total de activos

Las notas adjuntas N°1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros



71 Memoria anual Corporación Santiago 2023

Pasivo y patrimonio

Pasivos Corrientes

Patrimonio

Pasivos
Nota

9
10

9

M$ M$

2021
DICIEMBRE

2020
DICIEMBRE

Re-Expresados

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Capital

3.998.766

3.571.050

-

5.974.416

-

7.547.117

3.571.050

(230.490)

11.118.167

(624.478)
(854.968)

10.263.199 9.956.673

4.212.747

5.974.416

(1.049.096)

10.187.163

818.606
(230.490)

3.186.108
3.548.351 1.026.639

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otros pasivos no financieros

Resultados acumulados

Total de pasivos corrientes

Resultado del ejercicio
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Total de pasivos no corrientes

Total de pasivos

Las notas adjuntas N°1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de resultados integrales al 31 de diciembre 
de 2021 y 31 de diciembre 2020

Nota
12
13

14
15

M$ M$

2021
DICIEMBRE

2020
DICIEMBRE

Re-Expresados

Aportes y donaciones 7.938.286

(2.928.379) (2.926.085)

3.986.747

(624.478)

(624.478)

(624.478)

3.248.568

818.606

818.606

818.606

5.200.909
(3.951.539)

(1.682.846)

-

-

496.123

-

-

(1.952.341)

Amortización y depreciación

Costo de operaciones

Diferencia de cambio

Impuestos a las ganancias

Otros resultados integrales

Resultado de la Operación

Resultado antes de impuesto a las ganancias

Resultado del ejercicio (pérdida)/utilidad

Resultado integral del año
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Estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre 
de 2021 y 31 de diciembre 2020

M$

M$

Capital

Capital

-

-

-

-

-

-

M$

M$

M$

M$

Resultados
Acumulados

Resultados
Acumulados

2021

2020 Re-expresado

Patrimonio 
total

Patrimonio 
Total

Al 01 Enero de 2021

Al 01 Enero de 2020

(230.490)

(1.049.096)

(854.968)

(230.490)

(854.968)

(230.490)

(230.490)

(1.049.096)

(624.478)

818.606

(624.478)

818.606

Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2021

Saldo al 31 de Diciembre 2020

Las notas adjuntas N°1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de flujo efectivo al 31 de diciembre 
de 2021 y 31 de diciembre 2020

Notas

7
8

6

M$ M$

2021
Diciembre

2020 Diciembre 
Re-expresados

Flujos de efectivo originados por actividades de operación

(624.478)

10.345
2.918.034

(48.064)
(530.975)
4.391.328

6.116.190

818.606

8.051
2.918.034

(68.440)
-

(510.105)

3.166.146

Perdida (Utilidad) del Ejercicio

Depreciación
Amortización
+ Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Compra inventarios
- Disminución de cuentas por pagar comerciales 
y otros pasivos no financieros
Flujo de efectivo provinientes de actividades de operación
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Notas

8

4

7

M$ M$

2021
Diciembre

2020 Diciembre 
Re-expresados

Flujos de efectivo originados por actividades de inversión

(66.240)

2.589.626

(3.460.324)

1.069.630

(3.526.564)

3.659.256

(37.988)

340.919

(3.270.750)

728.711

(3.308.738)

1.069.630

Compras de propiedades, planta y equipo

Variación neta en efectivo y equivalente al efectivo

Compra de intangibles

Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo

Flujo de efectivo provenientes de actividades de inversión

Saldo finales del efectivo y equivalente al efectivo

Las notas adjuntas N°1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2021

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Corporación XIX Juegos Panamericanos 
Santiago fue constituida por escritura 
pública de fecha 28 de diciembre de 
2018, otorgada en la Notaria de Santia-
go N° 49 de Wladimir Schramm López, 
bajo la razón social Corporación XIX 
Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
El objeto de la Corporación es el fomen-
to del deporte de alto rendimiento a 
través del desarrollo de los Juegos Pa-
namericanos y los Juegos Parapaname-
ricanos 2023.

La Corporación no efectuó operaciones 
desde su creación hasta al cierre del 
ejercicio 2018.

Las actividades que desarrollará la Cor-
poración comprenden la organización, 
administración y ejecución de los Juegos.

El domicilio legal de la Corporación es 
Avda. Pérez Valenzuela 1635 piso 5 y 

6, comuna de Providencia, ciudad de 
Santiago.

Corporación XIX Juegos Panamericanos 
Santiago al 31 de diciembre de 2021 es 
una empresa sin fines de lucro creada 
con el fin de organizar los Juegos Pana-
mericanos 2023, dirigida por una Asam-
blea constituida por integrantes del 
Instituto Nacional del Deporte y Comité 
Olímpico de Chile, los que nominan a 9 
Directores para su control operativo.

La Corporación es financiada con fondos 
públicos asignados al proyecto anual-
mente, de los cuales deben ser rendidos 
mes a mes acorde al Convenio firmado 
entre las partes y tomado de razón por la 
Contraloría General de la República, que 
en su detalle indica las actividades a eje-
cutar por la Corporación para lo cuales se 
han asignado fondos públicos. Los gastos 
a ejecutar deben ser rendidos de acuer-
do al instructivo emitido por el Instituto 
Nacional del Deporte (IND) y los fondos 

no utilizados deben ser reintegrados al 
término del convenio previa revisión y 
aceptación de los gastos rendidos.

Al 31 de diciembre de 2021, la Corporación 
cuenta con 65 empleados (40 en 2020).

La Corporación espera recibir como fon-
dos de financiamiento para los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
para el convenio 2022 M$ 49.978.285 
y para el convenio 2023 un aproximado 
de M$ 169.000.000.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

2.1 Presentación de estados financieros

Los presentes estados financieros al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, han sido 
preparados de acuerdo con Normas In-
ternacionales de Información Financie-
ra para Entidades Pequeñas y Medianas 
(NIIF para EPYM).
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2.2 Cumplimento y adopción de las 
NIIF para EPYM

Los estados financieros de Corporación 
XIX Juegos Panamericanos Santiago, pre-
sentan en todos sus aspectos significati-
vos, la situación financiera, los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo 
de acuerdo con las NIIF para EPYM.

Esta presentación exige proporcionar 
la representación fiel de los efectos de 
las transacciones, así como los otros he-
chos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de recono-
cimiento de activos, pasivos, ingresos 
y gastos establecidos en el marco con-
ceptual de las NIIF para EPYM

La información contenida en estos es-
tados financieros es responsabilidad 
de la Administración de la Corporación, 
quien manifiesta expresamente que se 
han aplicado en su totalidad los princi-
pios y criterios incluidos en las NIIF para 
PYME.

Los estados financieros de la Corpora-
ción, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 2021, 
fueron aprobados por el Directorio con 
fecha 19 de Abril de 2022.

2.3 Cambios Contables y Re-expresión 
de estados financieros

Durante el año 2021, la Corporación 
realizó un cambio en el tratamiento del 
reconocimiento de los ingresos públicos 
recibidos del Instituto Nacional del De-
porte y que no han sido utilizados al 31 
de diciembre de cada año. Esta correc-
ción originó principalmente una dismi-
nución de los ingresos de la Sociedad y 
la generación de un pasivo no financiero 
corriente para reflejar el saldo presu-
puestado no ejecutado.

Asimismo, realizó una reclasificación de 
los pasivos financieros desde la porción 
no corriente a corriente.

Las siguientes tablas reconcilian los 
efectos de la situación mencionada res-
pecto del estado de situación financiera, 
estado de resultados integrales y estado 
de flujos de efectivo previamente repor-
tados al 31 de diciembre de 2020:
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Activos

Pasivo y patrimonio

31/12/2020
M$

Ajuste
M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

Activos corrientes

Pasivos corrientes

Pasivos corrientes totales

Total de pasivos no corrientes

Total de pasivos

Total de activos

1.148.489

198.900

-

2.987.208

1.148.489

3.186.108

8.808.184

-

9.956.673

198.900

8.961.624

9.160.524

-

1.026.639

-

4.013.847

(2.987.208)

1.026.639

8.808.184

1.026.639

9.956.673

4.212.747

5.974.416

10.187.163

Activos corrientes totales

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Activos no corrientes totales

Otros pasivos no financieros
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31/12/2020
M$

Ajuste
M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

Patrimonio

Resultado del ejercicio

Capital

Total patrimonio

Resultado acumulado

Total pasivo y patrimonio

1.845.245

-

796.149

(1.049.096)

9.956.673

(1.026.639)

-

(1.026.639)

-

-

818.606

-

(230.490)

(1.049.096)

9.956.673
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Flujos de efectivo originados 
por actividades de operación

Flujos de efectivo originados 
por actividades de inversión

31/12/2020
auditados

M$

31/12/2020
auditados

M$

Ajuste
M$

Ajuste
M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

Utilidad (pérdida) del Ejercicio

Compras de Propiedades, Planta y Equipo

Flujo de efectivo provenientes de actividades de operación

Flujo de efectivo provenientes de actividades de inversión

Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Disminución de Cuentas por pagar comerciales y otros pasivos
 no financieros

8.051

(2.787.239)

1.845.245

(37.988)

3.166.146

(2.825.227)

(1.026.639)
8.051

(3.270.750)

818.606

(37.988)

3.166.146

(3.308.738)

2.918.034
(68.440)

(1.536.744) 1.026.639

2.918.034
(68.440)

(510.105)

depreciación

Compra de Intangibles

Amortización
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31/12/2020
auditados

M$
Ajuste

M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

Variación neta en efectivo y equivalente al efectivo

Saldo finales del efectivo y equivalente al efectivo
728.711
340.919

1.069.630
728.711
340.919

1.069.630
Saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo
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31/12/2020
M$

Ajuste
M$

31/12/2020
Re-Expresados

M$

Aportes y donaciones

Amortización y depreciación

Resultado integral del año

Costos de operaciones

Diferencia de cambio

Resultados de la Operación

Resultado del ejercicio

Resultado antes de impuestos a las ganancias

(2.926.085)

1.845.245

(1.952.341)

6.227.548

496.123

4.275.207

1.845.245

1.845.245

-

(1.026.639)

-

(1.026.639)

-

(1.026.639)

(1.026.639)

(1.026.639)

(2.926.085)

818.606

(1.952.341)

5.200.909

496.123

3.248.568

818.606

818.606

Estado de resultados integrales
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NOTA 3 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplica-
das en la preparación de los estados fi-
nancieros, de acuerdo con lo establecido 
por las NIIF para Entidades Pequeñas y 
Medianas han sido las siguientes:

3.1 Bases de preparación de los Estados 
Financieros

Los presentes estados financieros al 31 
de diciembre de 2021 representan la 
adopción, explícita y sin reservas de las 
referidas normativas internacionales.

En la preparación de los presentes es-
tados financieros, la Administración ha 
utilizado su mejor saber y entender con 
relación a las normas e interpretaciones 
que serán aplicadas y los hechos y cir-
cunstancias actuales, pudiendo estar su-
jetas a cambios.

Las cifras incluidas en los estados fi-
nancieros adjuntos están expresadas 
en miles de pesos, siendo el peso chi-
leno la moneda funcional de la Cor-
poración. Todos los valores están re-

dondeados a miles de pesos, excepto 
cuando se indica lo contrario.

3.1.1 Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren 
los siguientes períodos:

Estados de situación financiera al 31 
de diciembre de 2021 y 31 de diciem-
bre de 2020.

Estados de resultado integrales en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
2021 y al 31 de diciembre de 2020.

Estados de cambios en el patrimonio 
al 31 de diciembre 2021 y 2020.

Estados de flujos de efectivo al 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre 
de 2020.

3.1.2 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos es-
tados financieros es de responsabilidad 
de la Administración de la compañía, 
que manifiesta expresamente que se 
han aplicado en su totalidad los princi-

pios y criterios incluidos en las NIIF para 
Entidades Pequeñas y Medianas.

3.2 Moneda funcional

Corporación XIX Juegos Panamericanos 
Santiago determinó como moneda fun-
cional y de presentación el peso chileno.

3.3 Transacciones en moneda extranjera 
y tipos de cambio

Las transacciones en moneda extranjera 
se convierten a la moneda funcional utili-
zando los tipos de cambio vigentes en las 
fechas de las transacciones. Las pérdidas y 
ganancias en moneda extranjera que resul-
tan de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se re-
conocen en el estado de resultado.

Los activos y pasivos en moneda extranjera 
se presentan a los siguientes tipos de cam-
bio y valores de cierre respectivamente:

$CL /US$

2021 2020

850.25 711.24
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3.8 Efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo com-
prende el efectivo en Banco. La Corpora-
ción no está autorizada a invertir fondos 
públicos y Privados en instrumentos fi-
nancieros.

3.5 Deudores comerciales y otras cuen-
tas por cobrar

Las cuentas por cobrar a beneficiarios 
generalmente no devengan intereses y 
se presentan normalmente a su valor 
nominal menos cualquier deterioro. Las 
pérdidas por deterioro se reconocen 
en una cuenta de provisiones, a menos 
que la Administración considere que 
no es posible recuperar el importe, en 
cuyo caso el valor en libros del activo se 
reduce en forma directa.

Adicionalmente, la Corporación producto 
de las Licitaciones comprendidas en el pe-
riodo 2021, resguardo garantías de la se-
riedad de la oferta y fiel cumplimiento que 
se presentan dentro de este mismo rubro.

3.6 Impuestos a las ganancias e impues-
tos diferidos

La provisión de impuesto renta se deter-
mina en función de la renta líquida im-
ponible de primera categoría, preparada 
de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, la Corporación estará afecta con 
impuesto en la medida que obtenga ren-
tas clasificadas en la primera categoría de 
la Ley de la Renta, atendiendo a la fuen-
te generadora de sus ingresos, los cuales 
pueden provenir, entre otros, de activida-
des rentísticas, de inversiones mobiliarias, 
del comercio, industriales, de servicios o 
cualquiera otra que se encuentre com-
prendida en los números 1 al 5 del artículo 
20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los aportes realizados por el Instituto 
nacional del Deporte (IND), constituye 
un ingreso no renta de conformidad con 
lo dispuesto por el N°11, del artículo 17 
de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos 
que crean diferencias entre la base con-
table y tributaria de activos y pasivos se 
registran de acuerdo con las normas es-
tablecidas en la normativa contable.
Las variaciones producidas en el ejerci-
cio en los impuestos diferidos de activo 

o pasivo se registran en la cuenta de re-
sultados o directamente en las cuentas 
de patrimonio del estado consolidado de 
situación financiera, según corresponda.

Los impuestos diferidos son reconocidos 
solo en la medida que sea probable que se 
recuperarán a través de futuras ganancias 
imponibles. La Corporación no presentan 
diferencias temporales al 31 de diciembre 
de 2021 y el año 2020.

3.7 Propiedades, plantas y equipos

Las propiedades, plantas y equipos son 
registrados al costo histórico, menos de-
preciaciones acumuladas y pérdidas por 
deterioro, de existir. El costo incluye tanto 
los desembolsos directamente atribuibles 
a la adquisición o construcción del activo, 
es decir todos los costos directamente re-
lacionados con la ubicación del activo en 
el lugar y en las condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma previs-
ta por la gerencia.

Las ganancias o pérdidas en la venta de 
un elemento de propiedades, plantas y 
equipo son determinadas comparando 
el precio de venta con su valor neto en li-
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bros y son reconocidas en los estados de 
resultados integrales como otros ingresos 
o gastos.

La depreciación de propiedades, plantas y 
equipos es calculada linealmente basada 
en la vida útil estimada de los bienes del 
activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está 
compuesto por componentes significa-
tivos, que tienen vidas útiles diferentes, 
cada parte se deprecia en forma separa-
da. Las estimaciones de vidas útiles y va-
lores residuales de los activos fijos son re-
visadas y ajustadas, si es necesario, a cada 
fecha de cierre de los estados financieros.

Las principales categorías de propiedad, 
planta y equipo son depreciadas de la si-
guiente manera:

(i) Maquinarias, equipos y otros – En 
forma lineal durante 5 años.

3.8 Activos intangibles

La Corporación posee activos intan-
gibles de vida útil definida, sobre los 
cuales reconoce amortización. Estos 
activos corresponden a derechos de 

difusión adscritos en contratos con 
Panam Sports e International Paralym-
pic Committe (IPC). Anualmente, se 
analiza si existen indicadores de dete-
rioro asociados a estos activos intangi-
bles. En caso de existir indicadores, se 
realiza un test de deterioro sobre di-
chos activos.

3.9 Inventarios

La Corporación a medida que vaya avan-
zando la planificación de Compras, tiene 
considerado hacer la internación a Chi-
le de todo el Equipamiento Deportivo 
desde distintos países del mundo, en 
especial de Europa. Por eso, nuestros 
asesores construyeron un documento 
Master List de Santiago 2023 (“ML_San-
tiago2023”), donde podrá encontrar las 
listas del equipamiento deportivo de 
todos los deportes a disputarse en los 
Juegos Panamericanos y Parapanameri-
canos de Santiago 2023 como uno de los 
Hitos. www.santiago2023.org

Para ello celebrara contratos con distin-
tos organismos federados en el Equipa-
miento deportivo para los Panamerica-
nos y Parapanamericanos.

En el año 2021 la Corporación realizó una 
compra internacional a valor costo de ad-
quisición. El 28 de Febrero de 2022 arriba-
ron las pesas a la Corporación.

3.10 Cuentas por pagar Comerciales y 
otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar se reconocen a su valor 
nominal, ya que su plazo medio de pago 
es reducido y no existe diferencia mate-
rial con su valor razonable. Las cuentas 
por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar corresponden principalmente 
a proveedores de materias primas, mate-
riales y servicios, boletas de garantías de 
fiel cumplimiento y seriedad de la oferta, 
y retenciones de servicios, entre otras.

3.11 Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuan-
do la Corporación; tiene una obliga-
ción presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados; 
es probable que vaya a ser necesaria 
una salida de recursos para liquidar la 
obligación; y el importe se ha estima-
do de forma fiable.
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Las provisiones se valorizan al valor actual 
de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usan-
do la mejor estimación de la Corporación.

3.12 Capital social

La Corporación no tiene capital, es una 
Corporación sin fines de lucro.

3.13 Ingresos ordinarios

Los Ingresos de la Corporación correspon-
den a las transferencias anuales efectua-
das por el Instituto Nacional del Deporte 
(IND), a consecuencia de un Convenio fir-
mado entre las partes cada año que es au-
torizado por la Dirección de Presupuestos 
(DIPRES) y luego tomada razón por Contra-
loría General de la República. También la 
Corporación puede recibir donaciones de 
privados o venta de productos o servicios.

Durante el año 2021 la Corporación re-
cibió la transferencia anual de acuerdo 
con el Convenio firmado con IND para 
2021 y un nuevo convenio extraordina-
rio, junto con el Fondo Nacional de Dis-
capacidad e ingresos privados de Viña 

Concha y Toro uno de nuestros princi-
pales sponsors.

3.14 Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los 
movimientos de efectivo y equivalente 
al efectivo realizados durante el ejerci-
cio, el cual se prepara de acuerdo con el 
método indirecto. Se utilizan las siguien-
tes expresiones:

Flujos de efectivo: entradas y salidas 
de efectivo y de otros medios equiva-
lentes; entendiendo por éstos las in-
versiones a plazo inferior a tres meses 
de gran liquidez y bajo riesgo de pérdi-
das en su valor.

Actividades de operación: son las ac-
tividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la Cor-
poración, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inver-
sión o de financiación.

Actividades de inversión: las de adqui-
sición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos no corrientes y 

otras inversiones no incluidas en el efec-
tivo y equivalentes.

Actividades de financiación: activida-
des que producen cambios en la cifra y 
composición del patrimonio neto y de 
los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación.

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de di-
ciembre de 2021 y 31 de diciembre de 
2020 es la siguiente:

2021
M$

2020
M$

Bancos

Total Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo

3.659.256

3.659.256

1.069.630

1.069.630

A la fecha de los presentes estados financieros no exis-
ten diferencias entre el monto de efectivo y efectivo 
equivalente registrado en el Estado de Situación Finan-
ciera y el Estado de flujos de efectivo.



87 Memoria anual Corporación Santiago 2023

NOTA 5 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de las partidas que integran deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente:

2021
M$

2020
M$

Resguardo de Garantías

Cuenta por Cobrar IND Proyecto 2000043001

Clientes

Anticipo Proveedores Nacionales IND Proyecto 2000043001

Arriendos en Garantía

Cuenta por Cobrar IND Proyecto 2100043001

Anticipo Proveedores Nacionales IND Proyecto 2100043001

Cuenta por Cobrar Fondos Privados

Fondos por Rendir IND Proyecto 2100043001

Anticipo honorarios IND Proyecto 2100043001

Cuenta por Cobrar SENADIS
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

-

-
125.414

644

254

265

324

22

-

-
-

126.923

57.086

10.358

-

-

-

-

-
-

65

9.984
1.366

78.859
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, no se han registrado Provisiones por deterioro de Cuentas por Cobrar.
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NOTA 6 – INVENTARIOS

Durante el ejercicio 2021, el inventario corresponde a equipamiento deportivo en pesas que la Corporación adquirió para la utilización e implemen-
tación de la disciplina de halterofilia o levantamiento de pesas, deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en 
cuyos extremos se fijan varios discos, que son los que determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera.

2021
M$

2020
M$

Mercadería en tránsito - Equipamiento Deportivo

VALOR COSTO ADQUISICIÓN

Total Inventarios 530.975
530.975

-

-

Las pesas llegaron a Chile el 28 de febrero de 2022 a nuestras bodegas de DHL Quilicura.
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NOTA 7 – PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La composición de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

Máquina, 
Equipos
y Otros

MS$
Total
M$

Saldo al 01 Enero 2020

Al 31 de diciembre de 2020

Saldo al 01 Enero 2020

Valor de Origen

Valores netos

Depreciación Acumulada

Adiciones

Depreciación del Ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2020

Saldo al 31 de Diciembre 2020

37.989

(8.051)

63.783

(9.701)

25.794

54.082

(1.650)

37.989

(8.051)

63.783

(9.701)

25.794

54.082

(1.650)
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Máquina, 
Equipos
y Otros

MS$
Total
M$

Saldo al 01 Enero 2021

Al 31 de Diciembre 2021

Saldo al 01 Enero 2021

Valor de Origen

Valores netos

Depreciación Acumulada

Adiciones

Depreciación del Ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre 2021

Saldo al 31 de Diciembre 2021

66.240

(10.345)

130.023

(20.046)

63.783

109.977

(9.701)

66.240

(10.345)

130.023

(20.046)

63.783

109.977

(9.701)

Al 31 de diciembre de 2021, la depreciación del ejercicio ascendente a M$10.345 (MS$8.051 en 2020) se presenta bajo el rubro ¨Amortización y Depreciación¨ del 
Estado de Resultados Integrales.
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NOTA 8 – ACTIVOS INTANGIBLES

La composición de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020 es la siguiente:

Panamericanos
M$

Saldo al 01 Enero 2021
Costo

Amortización Acumulada

Valores netos al 31 de Diciembre 2021

Amortización del Ejercicio

Saldo al 01 Enero 2021

Saldo al 31 de Diciembre 2021

Saldo al 31 de Diciembre 2021

Amortización del Ejercicio

5.558.160

-

13.895.400

(5.558.160)

13.895.400

(8.337.240)

(2.779.080)

277.908

-

694.770

(277.908)

694.770

(416.862)

(138.954)

5.836.068

-

14.590.170

(5.836.068)

14.590.170

(8.754.102)

(2.918.034)

Derechos Comerciales

Parapanamericanos

M$
Total
M$
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Panamericanos
M$

Saldo al 01 Enero 2020
Costos

Amortización Acumulada

Valores netos al 31 de Diciembre 2020

Amortización del Ejercicio

Saldo al 01 Enero 2020

Saldo al 31 de Diciembre 2020

Saldo al 31 de Diciembre 2020

Amortización del Ejercicio

8.337.240

-

13.895.400

(2.779.080)

13.895.400

(5.558.160)

(2.779.080)

416.862

-

694.770

(138.954)

694.770

(277.908)

(138.954)

8.754.102

-

14.590.170

(2.918.034)

14.590.170

(5.836.068)

(2.918.034)

Derechos Comerciales

Parapanamericanos

M$
Total
M$

Corresponden a Derechos con PanamSports e International Paralympic Committe (IPC) para la planificación y ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapana-
mericanos acordados en Contratos suscritos por el gobierno de Chile al momento de la adjudicación de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos y Parapaname-
ricanos a realizarse el año 2023 en Santiago de Chile. La Corporación deberá pagar a PanamSports y Paralympic Committe las siguientes obligaciones:

Contrato con PanamSports obliga a un pago de USD 20 millones pagaderos en 5 cuotas anuales por derechos de televisión, internet y radio y derechos de comer-
cialización de productos. Las primeras cuotas se pagaron el año 2019.

Contrato con International Paralympic Committe (IPC) obliga a un pago de USD 1 millón pagadero en 5 cuotas anuales para cubrir costos administrativos, planea-
ción y transferencia de conocimientos y concesión de derechos comerciales. Las primeras cuotas se pagaron el año 2019.
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NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020 la composición de las partidas que integran las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, es la siguiente:

Corriente No 
corriente Corriente No 

corriente

Cuentas por Pagar a Proveedores
Garantía por Licitación IND Proyecto 2100043001

Vacaciones del Personal

Cuentas por pagar (1)
Totales

Cuenta por Pagar Proyectos

Provisiones Varias

Leyes Sociales e Impuestos por Pagar

Documentos por Pagar IND

Finiquitos por Pagar

3.571.050 3.571.050
3.998.766 3.571.050

- -

-

-

-

-

-

11.351

37.046

62.002

6.784

5.067

7.512

2.987.208 5.974.416
3.186.108 5974.416

-
109.028
127.414 -

-
-

69.129
-
-

-

-

-

-

-

1.729

71.368
118.177

-

-

2021 2020

(1) Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de cuentas por pagar por M$ 7.142.100 corresponde a las cuotas adeudadas en virtud de los contratos con PanamSports 
y International Paralympic Committe (IPC) detallados en Nota 9. Este monto corresponde a US$8.400.000 a un Tipo de Cambio de $850.25. Los pagos que se reali-
zaron en el año fueron de US$4.000.000 a Panam y US$200.000 a IPC, equivalentes a M$3.460.324
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NOTA 10 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020 la composición de las partidas que integran los otros pasivos no financieros son las siguientes:

2021
MS$

2020
M$

Ingresos por convenio transferencia Fondos Públicos
Presupuesto ejecutado
Presupuesto por Ejecutar al 31 de diciembre (1)

(6.828.520)
3.548.351

10.376.871
(5.170.557)
1.026.639

6.197.196

(1) Anualmente, la Corporación debe reintegrar al Instituto Nacional del Deporte (IND) los dineros que no ha gastado en base a los depósitos que le ha efectua-
do el IND. La composición del saldo corresponde al saldo en efectivo menos las cuentas por pagar y provisiones de gastos efectuados en el proyecto 2021. Al 
31.12.2021 la Corporación aun no cierra el convenio del año 2021, el convenio extraordinario 2021 y el Convenio con el Fondo Nacional de Discapacidad 2021. 
Producto de aquello, se generó un Pasivo no financiero corriente con el saldo que aún falta por consumir de dichos proyectos. El cierre de todos los convenios 
por el año 2021 se realiza el 31.03.2022.
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NOTA 11 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta

Tal como lo señala la nota 3.6, los ingresos por aportes recibidos del Instituto Nacional del Deporte (IND), están exentos de impuesto a la renta. La 
Corporación estará afecta con impuesto en la medida que obtenga rentas clasificadas en la primera categoría de la Ley de la Renta. Durante los años 
2021, la Corporación no generó rentas clasificadas en dicha categoría.

b) Impuestos diferidos

La Corporación no ha registrado un activo por impuestos diferidos ya que no se espera que generen utilidades tributarias en el futuro.
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NOTA 12 – APORTES Y DONACIONES

Al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020 la composición de los ingresos de la Corporación es la siguiente:
2021
M$

2020
M$

Ingresos por Transferencia Publica (IND)

- Saldo por ejecutar convenio IND 2021 (1)

Ingresos por Transferencia Privada

- Saldo por ejecutar convenio Senadis (1)

ngresos por Transferencia Publica (IND) convenio extraordinario

- Saldo por ejecutar convenio IND Extraordinario 2021 (1)

Presupuesto Ejecutado convenio 2020

- Devolución de Ingresos a IND Proyecto 2000043001 (2)

Ingresos por Transferencia Publica (SENADIS)

- Saldo por ejecutar convenio IND 2020 (1)

Total Aporte y donaciones

83.795

3.885.806
6.453.565

1.026.638

37.500

-

(2.980.536)

(530.982)

(36.833)

(667)

7.938.286

48.072

-

6.148.196

-

49.000

(1.026.639)

(10.198)
-

-

(7.522)

5.200.909
(1) Al cierre del año 2021 no se ha reintegrado al Instituto Nacional del Deporte (IND) las sumas correspondientes al convenio del año. El saldo por ejecutar según el 
presupuesto corporativo es MS$2.980.536. Asimismo, hay un convenio extraordinario con el IND que aún no se cierre al 31.12.2021 correspondiente por ejecutar 
según presupuesto corporativo MS$530.982. Se deja constancia que los cierres de ambos convenios es el 31.03.2022. Por último, existe un saldo por ejecutar por 
el convenio con Senadis 2021 por un monto ascendente a M$36.833. El monto total de saldos por ejecutar de los proyectos mencionados asciende a M$3.548.351, 
el cual se presenta bajo el rubro Otros pasivos no financieros del Estado de Situación Financiera.

(2) Se realizó una devolución por el cierre del convenio 2020 Senadis año contable 2021 por un monto de MS$667 correspondiente a lo no utilizado en el periodo.
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NOTA 13 – COSTOS DE OPERACIÓN

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020, los costos de operación se componen como sigue:

2021
M$

2020
M$

Remuneración y honorarios

Gastos de oficina

Arriendos

Total Costo de operaciones

Viáticos

Gastos generales

Eventos, comunicaciones y gastos difusión

Traslados

Servicio de asesoría expertos

369.296

8.861
2.502.086

201.205

38.344

594.163

178.162

59.422

3.951.539

224.972

1.380

1.297.670

177.243

4.529

209.030

31.716
5.801

1.952.341
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NOTA 14 – AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN

Al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020, los gastos de amortización y depreciación se componen como:

NOTA 15 – DIFERENCIA DE CAMBIO

Al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020, la diferencia de cambio se compone como sigue:

2021
M$

2020
M$

Depreciación

Amortización

Total Depreciación y amortización

2.918.034
10.345

2.928.379

2.918.034

8.051

2.926.085

2021
M$

2020
M$

Diferencia de Cambio

Total (1.682.846)
(1.682.846)

496.123

496.123

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la diferencia de cambio se origina por las cuentas por pagar que se originan en moneda dólar y fueron 
traspasado al tipo de cambio de cierre según el banco central para la preparación de los estados financieros.
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NOTA 16 – PASIVOS CONTINGENTES Y 
COMPROMISOS

a) Juicios

La Administración y asesores legales, 
estiman que no hay contingencias al 
31.12.2021

NOTA 17 – NOTA DE RIESGO

En Relación al impacto del COVID-19 el 
resultado de los estados financieros po-
demos mencionar lo siguiente:

No hubo impacto sobre las ventas, 
ya que el convenio planificado con el 
sponsor de Cervecería Chile; de Viña 
Concha y Toro como Sponsor se realizó 
de acuerdo al presupuesto año 2021 
sin modificaciones algunas. También, 

se abrió un nuevo convenio 2022 de 
sponsor con Iberoamericana Chile ADN 
Radio y Rexona.

La Corporación tomó todas las medidas 
sanitarias para poder trabajar de mane-
ra presencial y a través de teletrabajo.

Los Juegos se realizarán con o sin pú-
blico el año 2023 independiente de la 
situación que enfrente el país producto 
de futuras cuarentenas o aforos esta-
blecidos ya que esta establecidos en el 
plan de gobierno.

NOTA 18 – HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS 
DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Con fecha 22 de marzo 2022, la Corporación 
renovó el Directorio, que ahora está confor-
mados por los siguientes integrantes:

1.- Presidenta: Alexandra Benado 
2.- Vicepresidente: Miguel Ángel Mujica 
3.- Secretario: Aquiles Gómez
4.- Director: Sebastián Villavicencio 
5.- Directora: Blanca Durán
6.- Directora: Cáterin Bravo

Director Ejecutivo Stgo2023: Sra. Gianna 
Cunazza

El cargo del Director Tesorero está va-
cante hasta la renovación completa 
del Directorio.

A la fecha de la emisión de los presen-
tes estados financieros, no han ocurri-
do otros hechos posteriores que pudie-
ran afectar significativamente las cifras 
en ellos contenidos, ni la interpretación 
de los mismos.
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