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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
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Mensaje de la Presidenta del Directorio

 Han pasado más de dos años desde que iniciamos 
 este hermoso y desafiante camino de organizar, por 
primera vez en la historia, uno de los eventos multideportivos 
más grandes del mundo y la máxima fiesta del deporte del 
continente: los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos 
Santiago 2023; y puedo decir que estamos contentos y que 
vamos por buena ruta.

Los años 2019 y 2020 han sido años especialmente duros para 
Chile y el mundo entero, en los que la pandemia provocada por 
el Covid-19 nos puso a prueba y nos obligó a reinventarnos en 
la forma de trabajar, de vivir y de cómo relacionarnos para 
seguir adelante sin poner en jaque todo lo que habíamos 
avanzado. 

Para hacer realidad los sueños no sólo se requiere de 
compromiso sino también de voluntad, ello se ha manifestado 
en el apoyo del Estado, que ha destinado un presupuesto 
total para la organización de los Juegos Panamericanos y 
ParaPanamericanos de Santiago 2023, de 507 millones de 
dólares, considerando operación y el plan de infraestructura.
Los objetivos y desafíos que nos hemos puesto han sido altos 

Cecilia Pérez
Presidenta del Directorio

porque tenemos plena convicción que en nuestro país se 
deben organizar los mejores Juegos de la historia, porque 
Chile y nuestros deportistas se lo merecen. 
A lo largo de este tiempo nos propusimos avanzar en 
infraestructura deportiva de calidad porque creemos en el 
trabajo de largo aliento y queremos que las instalaciones de 
hoy puedan servir para nuestros actuales deportistas y las 
competencias inmediatas y de mediano plazo, pero al mismo 
tiempo, sean el legado para formar futuros campeonas y 
campeones. 

Con ese objetivo trazado, hemos constatado un progreso por 
sobre lo estimado, el que ha sido destacado por nuestros 
propios socios de Panam Sports, que da cuenta de un 
compromiso y entrega del Directorio y del equipo de la 
Corporación a toda prueba. 

El Parque Deportivo Estadio Nacional, el recinto deportivo más 
importante de Chile, se encuentra en plena remodelación, 
con una inversión total de 155 millones de dólares con un 
importante énfasis en el Alto Rendimiento y con especial 
mirada en la masificación de la actividad física al aire libre y 
la recreación.

En ese sentido, esta histórica inversión incorporará a la ciudad 
64 hectáreas de áreas verdes deportivas, ciclovías, circuitos 
de trote, zonas de ejercicios y nuevos recintos para el deporte 
competitivo, y será un importante legado de estos Juegos y 
por cierto, para miles de chilenas y chilenos.  

En este Parque, se ubicarán 11 recintos de competencia. 
Dentro del mismo Parque Deportivo Estadio Nacional, se 
remodelarán otros cinco recintos deportivos, dentro de los 
que destacan, el centro de entrenamiento y competencia 
del atletismo Mario Recordón, con una inversión de 10.2 
millones de dólares y el Centro de Entrenamiento y de 
competencia de los Deportes Acuáticos, con 17 millones de 
dólares en remodelaciones. Además, se construirá un nuevo 
Patinódromo, el que será destinatario de 8.4 millones de 
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dólares, que tendrá estándares internacionales y permitirá 
seguir con el progreso de disciplinas que han mostrado un 
potencial muy importante en la última década deportiva. 
Adicionalmente, se suman el Centro de Entrenamiento 
de Deportes Colectivos y uno Paralímpico, un segundo 
Polideportivo, la Explanada de Deportes Urbanos, Centro de 
Entrenamiento de Hockey Césped, Centro de Entrenamiento 
de Deportes de Contacto y la Casa de las Raquetas.

En la misma línea, consideramos el mejoramiento de 3 
recintos ya existentes en el Parque Peñalolén: el velódromo, 
la pista de BMX y la cancha de tiro con arco. 

En la comuna de Cerrillos se desarrollará un gran centro 
de entrenamiento de béisbol y softbol. La obra considera 
tres canchas para desarrollar la competencia tanto para las 
superficies de competencia y obras complementarias como 
camarines, salas médicas, graderías, etc.

En la Región de Valparaíso, tenemos contemplado 
importantes proyectos. La comuna de Los Andes será sede 
del canotaje slalom, donde el municipio junto con la gerencia 
de infraestructura de la Corporación, trabajan en el diseño 
de la nueva pista. Asimismo, la ciudad de Quillota será sede 
de las pruebas de equitación y actualmente se encuentra 
en etapa de diseño por parte de la Corporación. En tanto, 
en la Laguna de la Luz en Curauma, locación del remo, se 
harán modificaciones en pos de la competencia. La Cofradía 
Náutica del Pacifico en Algarrobo también será escenario en 
los Juegos, al recibir a la Vela; y Viña del Mar con el estadio 
Sausalito y Valparaíso con el Elías Figueroa Brander verán 
acción con el fútbol.

Por último, y dando cuenta de un proyecto íntegro y adaptado 
a las necesidades del país, se construirá en convenio con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo la Villa Panamericana 
y ParaPanamericana que será el epicentro de la actividad 
deportiva. Su ubicación será estratégica, en seis de las 250 

hectáreas del Parque Bicentenario de Cerrillos, y con una 
inversión aproximada de 100 millones de dólares, en donde 
se construirán 1.137 viviendas.
La Villa forma parte del Corredor Panamericano que tendrá 
una extensión de 20 kilómetros e incluirá tres parques 
deportivos públicos, el Parque O´Higgins, el Parque Deportivo 
Estadio Nacional y el Parque Peñalolén. 

También, los Juegos tendrán como escenario recintos 
privados. Colaborarán con sus espacios de competencia 
el Estadio Español, San Carlos de Apoquindo, la Escuela 
Militar, el Prince of Wales Country Club, el Club de Tiro de Lo 
Aguirre, la pista de Esquí Acuático de Los Morros y Centro de 
Entrenamiento Olímpico.

Estamos entrando a la etapa de Planificación Operacional 
de esta larga y desafiante carrera. En este primer tramo 
podemos decir que vamos a paso firme para llegar a la meta 
junto a dirigentes, deportistas y la Corporación trabajando en 
conjunto con Panam Sports, y los socios de la Corporación 
como los son el Comité Olímpico de Chile, el Comité 
Paralímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte y el 
compromiso de nuestro Directorio, actores fundamentales 
a quienes aprovecho la instancia para agradecer. Sin dudas 
esto es un trabajo de todos los chilenos, en especial, de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera, quien cree firmemente 
en el deporte como una vía de desarrollo y ha entregado todo 
su apoyo a este proyecto.

Este será en un evento sin parangón donde casi siete mil 
deportistas de las Américas se reunirán en Santiago de 
Chile para darle vida a una versión de los Juegos Pana y 
ParaPanamericanos y donde una vez más el deporte será 
sinónimo de unión, compañerismo y fraternidad. 

Queremos que Santiago 2023 ilumine e inspire a las futuras 
generaciones a través de los valores del deporte y el espíritu 
de la sana competencia de estos Juegos.
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Director ejecutivo

Pamela Camus 
Garcés

Secretaria General



9

“¡Los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos Santiago 
2023 serán una fiesta! No solo en el ámbito deportivo, que sin 
duda es una gran oportunidad para nuestros deportistas de 
competir, sino que además para cada uno de los habitantes de esta 
ciudad que serán actores relevantes en la difusión y desarrollo 
de este evento. Como Directora Nacional del Instituto Nacional 
de Deportes, puedo decir que conozco el esfuerzo, compromiso y 
trabajo de la Corporación para llevar a cabo esta tarea.

A través de este trabajo, Chile busca seguir siendo sede de 
grandes eventos deportivos que sean capaces de dejar un legado 
para el país en términos de promoción, difusión y desarrollo de 
la práctica de la actividad física y el deporte”.

Sofía Rengifo, Directora del Instituto Nacional del 
Deporte

“Sin duda que organizar unos Juegos 
Panamericanos en condiciones de pandemia 
implica esfuerzos extras, pero la Coporación 
Santiago  2023  los  ha abordado con 
profesionalismo y convicción. No tengo dudas de 
que este evento marcará un antes y un después 
en la historia de Chile, reafirmando la capacidad 
de nuestro país para organizar competencias de 
gran complejidad y dando un nuevo impulso al 
interés de hombres, mujeres, niños y niñas por la 
actividad deportiva”.

Miguel Ángel Mujica Brain, Presidente del COCh
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Miembros de la asamblea de socios fundadores

Miembros primera y segunda sesión Asamblea General de Socios marzo 2019-julio 2019

Nombre Cargo Institución Tipo de socio

Renato Palma González Presidente IND Socio Fundador

Benjamín Figari Vial Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Martín Sotomayor Mesa Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Miguel Ángel Mujica Brain Secretario COCh Socio Fundador

Aquiles Gómez Guzmán Miembro de Asamblea COCh Socio Fundador

Miembros séptima, octava y novena sesiones Asamblea General de Socios mayo, julio, agosto y octubre 2020.

Nombre Cargo Institución Tipo de socio

Sofía Rengifo Ottone Presidente IND Socio Fundador

Jaime Bustos Brito Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Ariel Rebolledo Bravo Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Miguel Ángel Mujica Secretario COCh Socio Fundador

Aquiles Gómez Miembro de Asamblea COCh Socio Fundador



11

Miembros quinta sesión Asamblea General de Socios diciembre 2019

Nombre Cargo Institución Tipo de socio

Sofía Rengifo Ottone Presidente IND Socio Fundador

Jaime Bustos Brito Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Martín Sotomayor Mesa Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Miguel Ángel Mujica Brain Secretario COCh Socio Fundador

Aquiles Gómez Guzmán Miembro de Asamblea COCh Socio Fundador

       Miembros tercera y cuarta sesión Asamblea General de Socios septiembre 2019-diciembre 2019

Nombre Cargo Institución Tipo de socio

Sofía Rengifo Ottone Presidente IND Socio Fundador

Benjamín Figari Vial Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Martín Sotomayor Mesa Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Miguel Ángel Mujica Brain Secretario COCh Socio Fundador

Aquiles Gómez Guzmán Miembro de Asamblea COCh Socio Fundador
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Miembros sexta sesión Asamblea General de Socios enero 2020

Nombre Cargo Institución Tipo de socio

Sofía Rengifo Ottone Presidente IND Socio Fundador

Jaime Bustos Brito Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Martín Sotomayor Mesa Miembro de Asamblea IND Socio Fundador

Miguel Ángel Mujica Brain Secretario COCh Socio Fundador

Aquiles Gómez Guzmán Miembro de Asamblea COCh Socio Fundador

Directorio

Directorio vigente agosto 2020-diciembre 2020

Nombre Cargo 

Cecilia Perez Jara Presidenta

Pamela Camus Garcés Secretaria General

Jaime Soler Bottinelli Tesorero

Miguel Ángel Mujica Brain Vicepresidente

Aquiles Gómez Guzmán Director

Sebastián Villavicencio Villagra Director

Fernando González Ciuffardi Director

Juan Pablo Silva Dorado Director

Federico Valdés Lafontaine Director

Felipe De Pablo Jerez Director Ejecutivo
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Directorio enero 2020-agosto 2020

Nombre Cargo 

Cecilia Perez Jara Presidenta

Pamela Camus Garcés Secretaria General

Cristian Aubert Ferrer Tesorero

Miguel Ángel Mujica Brain Vicepresidente

Aquiles Gómez Guzmán Director

Sebastián Villavicencio Villagra Director

Fernando González Ciuffardi Director

Juan Pablo Silva Dorado Director

Federico Valdés Lafontaine Director

Felipe De Pablo Jerez Director Ejecutivo

Directorio diciembre 2019

Nombre Cargo 

Karl Gustav Samsing Stambuk Presidente

Pamela Camus Garcés Secretaria General

Cristian Aubert Ferrer Tesorero

Miguel Ángel Mujica Brain Vicepresidente

Aquiles Gómez Guzmán Director

María Soledad Bacarreza Trudgett Director

Fernando González Ciuffardi Director

Alberto Vargas Peyreblanque Director

Federico Valdés Lafontaine Director

Eduardo Della Maggiora Director Ejecutivo
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Administración vigente junio 2020-diciembre 2020

Nombre Cargo Profesión

Ximena Restrepo Gaviria Gerente de Deportes Especialista en Gestión en el Deporte

Juan Carlos Chamy Chacoff Gerente de Comercial y Marketing Ingeniero Comercial 

Rodrigo Urzúa Yovane Gerente Legal Abogado

Karina Gálvez Espinoza Gerente de Administración y Finanzas Ingeniera Civil Industrial

Maximiliano Sánchez Miller Gerente de Infraestructura Arquitecto

Administración enero 2020-mayo 2020

Nombre Cargo Profesión

Ximena Restrepo Gaviria Gerente de Deportes Especialista en Gestión en el Deporte

Juan Carlos Chamy Chacoff Gerente de Comercial y Marketing Ingeniero Comercial 

Rodrigo Urzúa Yovane Gerente Legal Abogado

Ximena Muñoz Parada Gerente de Administración y Finanzas Ingeniera Civil Industrial

Max Sánchez Miller Gerente de Infraestructura Arquitecto

Paola Olivier Osorno Gerente de Contraloría y Fiscalización Contadora Pública y Auditora

Administración período 2019 - 2020

Administración diciembre 2019

Nombre Cargo Profesión

Ximena Muñoz Parada Gerente de Administración y Finanzas Ingeniera Comercial y Contadora 
Auditora

Ximena Restrepo Gaviria Gerente de Deportes Especialista en Gestión en el Deporte 

José Miguel Ríos Reyes Gerente de Infraestructura Ingeniero Civil Estructural

Juan Carlos Chamy Chacoff Gerente de Comercial y Marketing Ingeniero Comercial

Francisco Riveros Canturias Gerente Jurídico y de Asuntos Corporativos Abogado

Paola Olivier Osorno Gerente de Contraloría y Fiscalización Contadora Pública y Auditora
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El volumétrico con el logo y línea gráfica de Santiago 2023 nos ha acompañado en todo el camino hacia los Juegos. En la imagen, en Plaza Baquedano, 
centro neurálgico de la capital. Con motivo del recibimiento de la bandera Panamericana Post Lima 2019, donde asistieron más de 15.000 personas.
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El Presidente de la República, Sebastián Piñera, flamea la bandera Panamericana en la noche de clausura de los Juegos Panamericanos y 
ParaPanamericanos Lima 2019, como símbolo del traspaso de sede para nuestros Juegos. El máximo estandarte de Panam Sports, fue entregado por 
su presidente, Neven Ilic.

Sobre Nosotros



17

Misión y Visión

Misión

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 
alcanzar la excelencia deportiva, y desplegar la belleza 
natural, dinamismo y energía multicultural de Santiago.

Visión

Celebrar el espíritu deportivo en América dejando un legado 
de transformación social que incentive un estilo de vida activo 
e inspire a la sociedad y las futuras generaciones.  Cambiar 
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.*

*Extracto Séptima Acta Directorio, 26 de septiembre 2019
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Constitución de la Corporación: Historia

La historia de un sueño

Encargados de representar la candidatura del Estado de Chile fueron el entonces Intendente Metropolitano, Claudio Orrego; el ministro y la subsecretaria  
de Deporte de la época, Pablo Squella y Nicole Sáez; el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; el presidente del Comité 
Paralímpico, Ricardo Elizalde; y la atleta del Team Chile, Laura Acuña.

El 31 de enero de 2017 el deporte chileno dio el primer paso 
para cumplir un sueño largamente postergado: ser la sede 
de los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de 2023. 
Ese día, Chile presentó su candidatura junto a Argentina, que 
postulaba a Buenos Aires como la ciudad sede.

En abril, Buenos Aires retiró su postulación y el 4 de 
noviembre de 2017 en Praga, República Checa, los 41 países 
que conforman la Organización Deportiva Panamericana 
ratificaron a Santiago como sede de los XIX Juegos 
Panamericanos y VII ParaPanamericanos, cumpliéndose así 
el sueño que ya había sido cancelado en 1975 y 1984. 

La candidatura presentada ante la Organización Deportiva 
Panamericana contó con un amplio respaldo de las diferentes 
instituciones involucradas en este desafío, comprometidas 

con un trabajo de alta complejidad que comenzó ese 2017 
y que culminará con el desarrollo de los Juegos Santiago 
2023 y con la entrega de la cuenta pública del mega evento 
deportivo a los organismos internacionales pertinentes y los 
gubernamentales nacionales. 

El Estado de Chile ha mantenido su férreo compromiso con la 
organización de los Juegos, aún en medio de la pandemia y la 
crisis que ha causado en el mundo entero. Así, el Ministerio 
del Deporte forma parte de uno de los planes de reactivación 
económica del gobierno que incluye a otras seis carteras en lo 
que se ha llamado “ministerios de inversión”. El presupuesto 
asignado a este mega evento de 507 millones de dólares se 
ha mantenido, incluso se han destinado otros 170 millones 
de dólares para la construcción de recintos deportivos y la 
puesta en valor de varios ya existentes.
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El compromiso de Chile se materializa en dos instrumentos 
que regulan la relación con el Comité Organizador y los 
requerimientos para los Juegos. El primero, un contrato para 
los XIX Juegos Panamericanos 2023 entre la Organización 
Deportiva Panamericana y la República de Chile, representado 
por el Ministerio del Deporte; la Ciudad Sede, representada 
por la entonces Intendencia Metropolitana; 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 Paralímpico de 
Chile (CPN), el Ministerio del Deporte de Chile (MINDEP) y la 
Intendencia de la Región Metropolitana de Chile.

Son 41 países los que participan en los Panamericanos y 
otros 33 en los ParaPanamericanos. Aproximadamente, 9.000 
deportistas (7.000 Panamericanos y 2.000 ParaPanamericanos) 
están convocados para este mega evento deportivo. Los 
atletas llevan años preparándose para participar de Santiago 
2023 y competir en los 38 deportes y 57 disciplinas, de los 
que una parte significativa (al menos 15) son clasificatorios 
para los Juegos Olímpicos de París 2024. Las definiciones de 
los Juegos se encuentran ampliamente regladas por Panam 
Sports e IPC, además de las Confederaciones y Federaciones 
internacionales.

Santiago 2023 es para todos. Este mega evento deportivo involucra a todo el país para recibir a los siete mil atletas que serán protagonistas de esta 
gran fiesta. Esta imagen fue tomada en el evento donde se recibió la bandera Panamericana en Plaza Baquedano. 
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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 Juegos Panamericanos 
y VII Juegos ParaPanamericanos, tal como se establece en 
sus estatutos de 2018. Sus socios son el Instituto Nacional 
del Deporte y el Comité Olímpico de Chile, quienes designan 
su Asamblea y el Directorio. Dicho comité organizador es 
la personalidad jurídica que tiene delegado el compromiso, 
previamente suscrito por el Estado de Chile para la 
organización de ambos Juegos, así como la responsabilidad 
de cumplir los compromisos corporativos e institucionales.

38 Deportes y 60 disciplinas 
verán acción en Santiago 2023.

507 Millones de dólares 
se invertirán para la 
organización.

41 Países de todas las Américas 
participarán en los Juegos.

El Estado de Chile, el Comité Olímpico Chileno (COCh) y el 
Comité Organizador Local (COL) son los encargados de 
financiar, organizar, planear y preparar a la ciudad para 
acoger los Juegos. Para la ejecución de estas tareas se formó 
la Corporación Santiago 2023, cuyo directorio está integrado 
actualmente por su Presidenta Cecilia Pérez, Ministra de 
Deportes; el presidente del COCH y vice presidente 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 del COL fue Eduardo Della 
Maggiora quien cumplió funciones hasta diciembre de 2019. 
En febrero de 2020 asumió dicho cargo Felipe De Pablo Jerez, 
quien lidera la Corporación actualmente.*

A dos años y medio de la inauguración de los Juegos (20 
de octubre de 2023) se han formado gerencias en las áreas 
de infraestructura, deportes, legal, contraloría interna, 
planificación y programación, comercial y marketing, 
administración y finanzas. Asimismo, están operativas 
-mediante sub gerencias y jefaturas- las áreas de operaciones, 
comunicaciones, TV y tecnología.

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 trabajo de los colaboradores en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Actualmente, se desempeñan en la Corporación 
49 personas cuyo número se irá incrementando de acuerdo a 
las necesidades de crecimiento propias de la organización de 
los Juegos. 

Con estas consideraciones se irá implementando una 
habilitación paulatina de los espacios de trabajo que aseguren 
un ambiente laboral seguro y grato. 

*”Minuta General Presupuesto 2022”, enviada a DIPRES (Dirección de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda. Autor: Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.
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En el marco de la conmemoración de los 1.000 días para los Juegos, la Corporación acondicionó y mejoró canchas en la comuna de Cerrillos, sede de 
la Villa Panamericana y ParaPanamericana. 

Estado de avance en lo deportivo
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Estado de avance en lo deportivo

Las áreas han desarrollado un trabajo mancomunado destacando los siguientes avances por gerencias:

Gerencia de infraestructura

El Ministerio del Deporte es uno de los siete 
“ministerios de inversión” designados por el 
gobierno para impulsar la economía afectada por la 
crisis desatada por la pandemia. Así, tiene a su cargo 

43 proyectos de infraestructura de los que, siete son 
para el desarrollo de los Juegos Panamericanos, 
con una inversión de 71,8 millones de dólares, que 
además generarán 9.600 empleos entre los años 
2020 y 2022.

Uno de los principales legados de los Juegos, es el de Infraestructura. La imagen es testimonio del inicio de los trabajos de las nuevas canchas de 
hockey césped del renovado Parque Estadio Nacional. 
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Bajo esa premisa, uno de 
los principales proyectos 
que  se han comprometido 
para el evento es el 
Parque Deportivo 
Estadio Nacional, que 
se  convertirá en 64 
hectáreas de áreas 
verdes deportivas, que 
contemplan ciclovías, 
circuitos de trote y zonas 
de ejercicios, con una 
inversión de 24,6 millones 
de dólares. 

Otro gran proyecto que se 
levantará en seis de las 
250 hectáreas del Parque 
Bicentenario de Cerrillos, 
será la Villa Panamericana 
y ParaPanamericana. Son 
más de 1.137 viviendas 
repartidas en 17 torres 
de departamentos, que 
demandarán una inversión 
superior a los 100 millones 
de dólares aportados por el 
estado y privados. Durante el 
desarrollo de los Juegos, los 
departamentos serán usados 
por los siete mil deportistas 
Panamericanxos y dos mil 
paraPanamericanos. Esta 
gran inversión será destinada 
a viviendas sociales una vez 
prestado sus servicios a los 
Juegos.

El 22 de septiembre de 2020 es la fecha que quedará grabada como el puntapié inicial de un proyecto histórico 
que dejará dos canchas de estándar internacional para el hockey césped. 

El ex alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, recibe a la Corporación, al Ministerio del Deporte y al de Vivienda y 
Urbanismo para lanzar el proceso de licitación para la construcción de la Villa Panamericana y ParaPanamericana, 
emplazada en el Parque Cerrillos. 
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“A lo largo de este tiempo 
nos propusimos avanzar en 
infraestructura deportiva 
de calidad porque creemos 
en el trabajo de largo 
aliento y queremos que 
las instalaciones de hoy 
puedan servir para nuestros 
actuales deportistas y las 
competencias inmediatas y de 
mediano plazo, pero al mismo 
tiempo, sean el legado para 
formar futuros campeonas y 
campeones”.

Cecilia Pérez, Ministra del Deporte y Presidenta de la 
Corporación Santiago 2023
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Gerencia de Deportes

Por su parte, esta área ha realizado un trabajo clave para 
que el evento sea una realidad. De esta gerencia depende 
que deportistas, jueces y delegados dispongan de todo lo que 
necesitan y disfruten de las mejores condiciones durante el 
desarrollo de las competencias. 

En 2019 y 2020 se han cumplido varios hitos, que han dado 
los cimientos al trabajo que verá sus frutos en la época de los 
juegos. Por ejemplo, en 2019 se elaboró la primera versión 
del Calendario de Competencias, se hicieron las reuniones 
con los Delegados Técnicos y la revisión de factibilidad de 

espacios en los recintos deportivos existentes para ser 
utilizados en los Juegos Santiago 2023. 

En 2020, fueron definidas las funciones y el número de 
Oficiales Técnicos, se estableció contacto con todas las 
Federaciones Nacionales, se elaboró el Calendario de las 
Ceremonias de Premiación y el cronograma tentativo del 
programa de competencia.

Entre los avances generales, también, ya está definido el nivel 
de servicios y cómo se realizará la transmisión de cada una 
de las competencias, con niveles Oro, Plata y Bronce.
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Gerencia de Operaciones

Operaciones, con 16 áreas funcionales, es la encargada 
junto a la Gerencia de Deportes, de generar la coordinación 
necesaria entre todas las demás áreas de los Juegos para 
crear las mejores condiciones y ambiente para que se 
desarrollen las competencias. 

En 2019, trabajó en la integración de todas las áreas 
funcionales de Operaciones y su correcta alineación en 
entregables y procesos, además del manejo del Plan Maestro 
de Operaciones, tarea vital para la organización óptima de 
los Juegos. Adicionalmente, comenzó la redacción de las 
bases y especificaciones técnicas para la licitación del hotel 
de la Familia Panamericana y ParaPanamericana; se realizó 

asesoría del modelo de servicio inicial genérico para la 
operación de Llegadas y Salidas; se realizó una versión inicial 
del Plan Inicial de Doping y Servicios Médicos y se desarrolló 
la licitación y elección del Hotel de la Familia Panamericana 
para la Asamblea General. 

Otras áreas funcionales activadas fueron Seguridad, donde 
se realizó una asesoría para generar categorización y 
cuantificación del servicio a entregar en los recintos de 
competencia; Transporte, que realizó una asesoría en el 
levantamiento de los niveles de servicio y Venue Management, 
que desarrolló el Plan Maestro de gestión y desarrollo de 
Recintos.
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“El trabajo se hace en equipo, 
con profesionales capaces y 
comprometidos, que cuentan 
con el apoyo de todas las 
áreas de Panam Sports y la 
Comisión de Coordinación”.

Mario Moccia, Presidente Comisión de Coordinación 
de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023

Cumplimiento de los hitos definidos a la fecha por Panam Sports (PS) y el International Paralympic 
Committee (IPC)

El trabajo del Comité Organizador Local, desde su 
conformación, ha estado abocado a dar fiel cumplimiento 
a los hitos definidos por Panam Sports y el International 
Paralympic Comitee.

Hitos destacados

2019
Se creó el logo de Santiago 2023, que se lanzó oficialmente 
en julio de 2019.

Se realizaron los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos 
Lima 2019. Así, la Corporación Santiago 2023 participó del 

programa de Observadores y Secondees, participó del show y 
Ceremonia de Clausura de los Juegos Lima 2019 y recibió la 
bandera que simboliza el cambio de sede.

En agosto se hizo un evento en la Plaza Baquedano, en 
Santiago, para recibir la bandera y a los atletas que compitieron 
en Lima 2019.

La Corporación participó, ese mismo mes, en la Asamblea 
de IPC en la semana previa a los Juegos ParaPanamericanos 
Lima 2019.

En noviembre se hizo en Santiago el Seminario de 
Transferencia de Conocimientos del equipo de Lima 2019 al 
de Santiago 2023.
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2020
Comenzó con las reuniones de seguimiento con el IPC 
(International Paralympic Committee). Estas fueron el 16 y 
17 de enero de forma presencial. A causa de la pandemia, 
la reunión siguiente se hizo en modo virtual, el 15 y 16 de 
octubre. También en modo virtual se hicieron las reuniones 
de la Comisión de Panam Sports (COCOM) el 1 de junio y 10 
de noviembre.

En mayo y junio se llegó a acuerdo con los primeros 
patrocinadores de los Juegos: Marca Chile y la cerveza 
Michelob Ultra.

La principal obra de infraestructura de los Juegos, la Villa 
Panamericana, comenzó su camino en agosto de este mismo 
año con la publicación del llamado a licitación para su 
construcción. 

En agosto y septiembre se hicieron las primeras evaluaciones 
de accesibilidad y durante junio, septiembre y diciembre se 
enviaron newsletters a CONs y CPNs.

Durante todo el año se hizo el seguimiento del cronograma 
maestro de Panam Sports e IPC. 

El 2020 concluyó con la participación en la LVIII Asamblea 
General de Panam Sports, donde se hizo la confirmación y 
publicación de Deportes Panamericanos para Santiago 2023 y 
se definieron los Pilares de Legado y Sostenibilidad. También 
en diciembre se obtuvo la confirmación y publicación de 
Deportes ParaPanamericanos para Santiago 2023.

“En muchas áreas, el ritmo de 
planificación y entrega se ha acelerado. 
Estamos logrando buenos avances 
hacia un Plan Maestro de Recintos 
que está alineado con el calendario de 
competencias”.

Jürgen Padberg, Project Lead, Parapan American Games
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Pese a la pandemia, nuestra corporación siguió realizando activaciones en distintos puntos de la ciudad, cumpliendo con todos los protocolos 
mandatados por las autoridades de salud. En la imagen, visitantes del Parque Metropolitano posan junto al Bus Oficial con mascarillas de los Juegos.
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Cartas del presidente de Panam Sports respecto del avance de 
la organización y cumplimiento de los hitos de Santiago 2023

Diciembre 2020

Pese a los difíciles tiempos que estamos viviendo como sociedad en el mundo entero producto de la pandemia del Covid-19, he 
visto con mucho orgullo y alegría el importante trabajo y compromiso de mi país y sus autoridades, con los próximos XIX Juegos 
Panamericanos de la historia, a realizarse en la capital de Chile, Santiago, en octubre de 2023.

Si bien los países se han visto enfrentados a problemas sociales, económicos y reducción de presupuestos importantes para 
enfrentar esta crisis sanitaria, Santiago 2023 ha continuado con su Planificación Estratégica y ha ido avanzando según todo lo 
programado, lo que nos hace ver con optimismo el futuro de esta fiesta deportiva que por primera vez en la historia se desarrollará 
en Chile.

Tanto las autoridades gubernamentales, lideradas por el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, la Ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez y las deportivas, con el Presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, han demostrado un 
apoyo irrestricto al trabajo del Comité Organizador, y todos mancomunadamente han cumplido a cabalidad con los compromisos 
establecidos en el Contrato con la Ciudad Sede para la Organización de XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El trabajo en la planificación estratégica, la contratación de cargos clave dentro de la organización, los primeros avances y cierre 
de contratos con empresas auspiciadoras y proveedores, la puesta en marcha del sitio web oficial, y el camino trazado para ya 
iniciar la fase operacional, nos tiene muy contentos y tranquilos a toda la Familia Panamericana.

Esperamos muy optimistas que el 2021, ya vayan bajando los índices de la pandemia y podamos seguir trabajando en conjunto en 
la etapa quizás más difícil en la organización de los Juegos, como son los dos últimos años, donde ya se debe iniciar la construcción 
de la Villa Panamericana, las sedes deportivas y la puesta en operación de la planificación para ver todos los detalles para que 
esta fiesta deportiva sea de excelencia e inolvidable, no sólo para los atletas de las Américas, sino que también para los más de 
18 millones de chilenos que tendrán la posibilidad de acoger y ser testigos del evento deportivo más importante del continente.

Un cordial abrazo y mucho éxito,
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Estado de avance en lo económico
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Estado de avance en lo económico

Gerencia Comercial & Marketing

El 2020 trajo buenas noticias para los Juegos, ya que se cuenta 
con un primer auspiciador: Michelob Ultra. El área funcional 
se encuentra además trabajando en la imagen integral de 
los Juegos (mascota, pictogramas y antorcha) y definiendo 
las necesidades de cada uno de estos hitos y el apoyo que 
requerirán de las distintas áreas funcionales, como el mini 
sitio de la mascota en la página web. 

También, se afinan los detalles del programa COR (Community 
Outreach Program) que vinculará a los habitantes de Chile 
con los Juegos y que ya comenzó a ser implementado con una 
primera charla de inducción a la comuna de Cerrillos, lugar 
donde se emplazará la Villa Panamericana. 

Los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos, así como 
todas las competencias deportivas, son de gran interés 
para el público de cualquier región del mundo. Por ello, la 
transmisión televisiva es de vital importancia para Santiago 
2023. Asimismo, la tecnología asociada al desarrollo de las 
competencias y del bienestar de atletas, jueces y delegados 
debe cumplir los más altos parámetros.

Durante el 2020 esta gerencia ha cumplido tareas como 
proporcionar la lista de las empresas que se consideran 
como potenciales Host Broadcaster (canal anfitrión); se 
iniciaron los contactos con los posibles Host Broadcaster 
para comentar el proceso; se realizó la primera Planificación 
general de Tecnología y se entregó el primer Plan de IBC y 
otros recintos importantes. 

Gerencia de Televisión y Tecnología
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Los Juegos también son carnaval. No todo es deporte. Al ser un mega evento, los Juegos son multidimensionales, lo que acarrea que la cultura, la 
música y mostrar las raíces del país anfitrión sea parte de la fiesta.  
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Voluntarios nacionales que participaron en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019 posan en la ceremonia del recibimiento 
de la Bandera Panamericana, en agosto de ese mismo año.
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Estado de avance en lo financiero

Santiago 2023, juegos organizados en pandemia. Financiamiento y plazos

Las condiciones de Santiago 2023 requieren de un modelo de sostenibilidad y desarrollo con una mayor austeridad que las 
experiencias anteriores. Por eso el desafío es trabajar con un presupuesto inferior a los Juegos predecesores: 

Guadalajara
2011

MM USD 539

Toronto
2015

MM USD 1.111

Lima
2019

MM USD 546

Santiago
2023

MM USD 337

GASTOS ORGANIZACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS

Guadalajara
2011

MM USD 775

Toronto
2015

MM USD 1.984 Lima
2019

MM USD 1.277

Santiago
2023

MM USD 507

COMPARATIVO GASTOS TOTALES ÚLTIMOS 4 JJPP
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El presupuesto total de los Juegos es de 507 millones 

Si bien suena lejano, Santiago 2023 es un proyecto que requiere 
de coordinación, organización y recursos programados con 
anticipación. Por ello el día a día cuenta como parte crítica 
y clave para el éxito del evento. Los Juegos son un proyecto 
de crecimiento exponencial, con características dinámicas, 
en las que las necesidades de un momento determinado 
cambian a gran velocidad en un breve espacio de tiempo, 
requiriendo mayores recursos, nivel de desarrollo de capital 
humano y nivel de especificidad del dominio, tal como se 
constata al revisar experiencias anteriores, planificaciones, 
requerimientos planteados por convenio y además del reflejo 
de diferentes escalamientos.

Las reglas existentes para la gestión de la Corporación y el 
escenario estrecho presupuestario actual, generan algunas 
limitantes para la gestión, las que se exacerban con un 
contexto adverso y desafiante (crisis social y Covid-19). 
Dicha situación, debe ser revertida a la brevedad, con 
mayor gestión e instrumentos que permitan dar una mayor 
celeridad y flexibilidad para 2022, que brinden condiciones 
para la adecuada ejecución de los XIX Panamericanos y VII 
ParaPanamericanos. La ley de Presupuesto 2022 facilitará 
transitar durante el 15,4% del tiempo de desarrollo de los 
juegos, y condicionará el inicio de la última recta del 16,4%.

Estado de rendiciones

Del total de presupuesto otorgado para el año 2019, se 
ejecutó el 91,3% ($4.564,9). Un 9,7% corresponde a gastos 
de personal ($444,5 mm: 19 remunerados y 6 honorarios), 
64,3% corresponde al pago de cuotas de derecho PS e IPC 
($2.936,5mm), y 8,7% de lo ejecutado se utilizó en el proyecto 
Secondees y Ceremonia Clausura Lima 2019 ($397,4mm). El 
restante 17,2% se utilizó en gastos operacionales (materiales 
y equipos de oficina y arriendo), asesorías, servicios y eventos 
($786,5mm). El 100% de los montos ejecutados y rendidos 
fueron aprobados. 

En cuanto al presupuesto, se ejecuta desde enero 2020 a marzo 
2021 un 99,88% ($6.140,6 mm). Un 26,8% corresponde a gasto 
de personal ($1.645,5mm) con un crecimiento de la dotación 
de 17 a 40 personas contratadas al término del año y 1 asesor 
a honorarios. Un 56% corresponde al gasto de las cuotas de 
derecho de PS e IPC ($3.441,6mm). El resto -$1.053,6mm- se 
ejecutó entre gastos operacionales (materiales y equipos de 
oficina y arriendo), asesorías, servicios y eventos. Del total 
ejecutado, se encuentra el 100% rendido y aprobado.
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Gerencia de Administración, Finanzas y Legal 

56
Fueron las áreas funcionales 
definidas para la organización 
del evento. De estas solo 
se activaron las principales 
de soporte y de inicio a la 
preparación de los Juegos.

Durante 2019, la Gerencia de Administración y Finanzas 
trabajó, entre otras materias, en el desarrollo del primer 
presupuesto de los Juegos, ejecutó la activación e instalación 
de las distintas áreas funcionales y definió las políticas 
de empleo y remuneraciones. Además, se pagaron las 
primeras cuotas de PS e IPC por los derechos comerciales 
de marca y las cuotas a socios fundadores. Ese año, se hizo 
el desarrollo de las políticas de empleo, de contrato estándar 
para trabajadores del COL, se definieron las bandas de 
remuneraciones, el plan de beneficios y se crearon las guías 
generales de nombres y descripción de cargos. Se desarrolló, 
además, el área contable, se implementó el sistema Softland 
como herramienta contable y se activó el área de Gestión de 
Personas y Adquisiciones.

En 2020, la Gerencia de Administración y Finanzas continuó, 
principalmente, con la tarea de instalar y activar las áreas 
funcionales necesarias para el desarrollo de los Juegos. 
Dentro del área de personal, se desarrolló el plan de 

necesidades hasta 2021, se entregó el Procedimiento de 
recursos humanos, el reglamento interno y el protocolo de 
higiene y seguridad. Se envió al IPC la Estrategia de Diversidad 
e Inclusión de la fuerza de trabajo. Se activó el área funcional 
de Gestión de Riesgo y se levantó información preliminar de 
voluntarios y uniformes. En este mismo orden, se definieron 
los términos y condiciones estándar de adquisiciones y se 
compró ropa institucional. En el área financiera se envió la 
carta de garantía bancaria a Panam Sports.
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En relación a la unidad reguladora al interior de la 
Corporación, desde la sección indican del período 2019-2020 
que “como resultado del trabajo realizado por el área de 
Contraloría Interna, se puede concluir que la información y 
registros contables que la Administración puso a disposición, 
se presentan de manera completa y fueron registrados en 
forma oportuna. 

La documentación contable revisada, cuenta con los respaldos 
correspondientes, los auxiliares contables cuadran con el 
balance y las conciliaciones bancarias están presentadas de 
manera íntegra”.

Adicionalmente, la Gerente de Contraloría Interna y 
Fiscalización, indica que “es importante señalar que esta 
revisión ha sido planificada y ejecutada utilizando un enfoque 
financiero-contable respecto a los movimientos de las cuentas 
contables del balance y estado de resultado. Por lo cual, no 
se ha efectuado procedimientos de carácter Forensic, con el 
propósito de identificar fraude”.

Gerencia de Contraloría Interna y Fiscalización

“El trabajo en la planificación estratégica, 
la contratación de cargos clave dentro de 
la organización, los primeros avances 
y cierre de contratos con empresas 
auspiciadoras y proveedores, la puesta en 
marcha del sitio web oficial, y el camino 
trazado para ya iniciar la fase operacional, 
nos tiene muy contentos y tranquilos a 
toda la Familia Panamericana”.

Neven Ilic, Presidente Panam Sports, miembro COI
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Argentina, Diciembre 2020.

Junto con saludar, quiero destacar el trabajo y dedicación de la Corporación Santiago 2023.  Estamos viviendo momentos 
difíciles sin lugar a dudas, momentos difíciles para nuestras familias, para nuestro país, para el deporte de nuestros 
países y sus deportistas.

Confío y creo en la familia Panam Sports como una guía para el éxito en el mega desafío que se avecina. La Corporación 
avanza acorde en la planeación y el desarrollo de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. Destaco el compromiso y 
cumplimiento de todas las reuniones pactadas, sin retrasos ni omisiones de puntos en agenda. Además, se ha cumplido 
con las publicaciones e hitos descritos en el cronograma oficial dentro del tiempo requerido. En forma excepcional, 
algunos han sido pospuestos     o no realizados. Como ejemplo, debido a la situación de pandemia mundial, las visitas 
presenciales de       la Comisión de Coordinación se han reemplazado por video conferencias.

En infraestructura, los proyectos están aprobados y en marcha. Se construye una cancha de Hockey césped, se sigue 
construyendo lo que queda de este año, y el inicio del próximo otro tipo de recintos dentro del Estadio Nacional. Se 
consolida la licitación de la Villa Panamericana, un proyecto sustentable y que va por excelente camino.

Santiago ya aprobó 38 deportes. Además se hará la inversión en deportes en los cuales Chile no cuenta con conocimiento 
técnico, lo que representará un legado de gran importancia.

El gobierno, el Presidente Sebastián Piñera y la  Ministra del Deporte Cecilia Pérez han consolidado los presupuestos 
necesarios y apoyado la inversión.

El trabajo se hace en equipo, con profesionales capaces y comprometidos, que cuentan con el apoyo de todas las áreas 
de Panam Sports y la Comisión de Coordinación.

Atentamente,

Cartas de PS e IPC respecto del avance de la organización y 
cumplimiento de los hitos de Santiago 2023
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30 de junio 2021
Juegos ParaPanamericanos 2023 - Estado

Antes que los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 tomen toda mi atención, quiero expresar mi más sincera apreciación por el gran 
trabajo que el  equipo de la Corporación 2023 está realizado en todas las áreas funcionales.

En muchas áreas, el ritmo de planificación y entrega se ha acelerado. Estamos logrando buenos avances hacia un Plan Maestro de 
Recintos que está alineado con el calendario de competencias.

También quiero agradecer que estén cumpliendo con los requerimientos de nuestros Para atletas – en particular con relación 
a la Villa de Atletas. Este gran desarrollo urbano será el proyecto de legado más grande de Santiago 2023. La accesibilidad 
para nuestros atletas y para futuras generaciones de chilenos es nuestra prioridad y agradezco la interacción que ha logrado 
el equipo con los organismos gubernamentales, con los arquitectos y con el desarrollador inmobiliario. Actualmente, se nos ha 
presentado un plan modificado que representa una mejora significativa y resuelve varios puntos de discusión que presentamos 
anteriormente. ¡Muchas gracias por el gran trabajo que se ha realizado hacia este objetivo!

La integración de la planificación y operación ParaPanamericanos continúa, y el manejo de los registros de hitos ParaPanamericanos 
nos permite monitorear el progreso en todas las áreas funcionales. Debido a la pandemia, no hemos podido verificar los avances 
en persona, pero a través de nuestras COCOMs virtuales, nuestras llamadas ejecutivas y las actualizaciones periódicas entre 
nuestras diferentes    áreas, ¡mantenemos la confianza que los Juegos están en excelentes manos!

Saludos Cordiales

Jürgen Padberg
Project Lead, Parapan American Games
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Glosario de términos

PS, Panam       Panam Sports

IPC   International Paralympic Committeee

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 Nacional

CPN´s Comités Paralimpicos Nacionales

NOC´s National Olympic Comitee

NPC´s National Paralympics Comitees (Comités Paralímpicos Nacionales)

COCOM Comisión de Coordinación en conjunto con Panam Sports

TOK Transfer of Knowledge (Transferencia de conocimientos)

DIPRES Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile

CEVS Centro Elige Vivir Sano (Gimnasios)

CAR Centro de Alto Rendimiento

MOU    Memorandum of Understanding

COR Community Outreach Program (Programa de relación con la comunidad)
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CPM Gestión de personas corporativas

FIN Finanzas

PRC Adquisiciones

RSK Gestión de riesgos

LGL       Legal

BIL     Marca, identidad e imagen de los juegos

BUS Desarrollo comercial

TKT Boletaje

COM Comunicaciones

VED Desarrollo de recintos

VIL   Gestión de la Villa

BRS Servicios de transmisión

TEC Tecnología

ACM Hospedaje

LAN Servicios de lenguaje

PFS Servicios a la familia Para y Panamericana y dignatarios

TRA Transfer of Knowledge (Transferencia de conocimientos)

VEM Gestión de recintos

NCS Relaciones y servicios a los Comités

PPI Planificación e integración ParaPanamericana 

SPT  Deportes

GOV Relaciones con el gobierno

Glosario de términos



46

LNS Legado y sostenibilidad

PNC Planificación, coordinación y gestión

ICM Contraloría interna

RTC Tarjeta de tarifas

VOU      Voluntarios y uniformes

MED     Servicios médicos

SPE Inscripciones deportivas

CCC Mando, control y comunicaciones

CER Ceremonias

OPR Alistamiento operativo y eventos de prueba

SMC   Ceremonias de premiación

SPP Presentaciones deportivas

SEQ Equipamiento deportivo

SFS Servicios a las Federaciones

PRS Servicios a los medios 

SEC Seguridad

AND Llegadas y salidas

CNW Limpieza y manejo de residuos

CTY Operaciones de la ciudad

DOP Control de dopaje

EVS  Servicios para eventos

FNB Relaciones con el gobierno

Glosario de términos
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ACR Acreditación

COR Interacción con la comunidad

OVL Estructura temporal y energía

CUL Arte y cultura

LIC      Licencias y productos oficiales

PTR     Relevo de la antorcha

RPP Programa de protección de derechos

LOG Logística

Glosario de términos
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Estado Financiero diciembre 2019 Santiago 2023
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Estado Financiero Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 
2020
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santiago2023.org


