
Valparaíso, 6 de Noviembre del 2014

Acta Reunión de Directorio

Siendo las 19:00 horas en Condell 1586, Valparaíso, se da inicio a la reunión de Directorio 

del Club de Deportes Santiago Wanderers con la asistencia de los señores Felipe Uriarte, 

Presidente, Eduardo Chaparro, Vicepresidente, Juan Pablo Enríquez, Secretario, Jetrick 

Almarza, Director y Ricardo Rodríguez, Director. Se ausenta por temas de salud el Director 

Sergio Correo y por motivos laborales la Tesorera Jessenia Godoy.

Se inicia la reunión con la intervención de Gabriel Villegas, quien previamente había 

solicitado la posibilidad de acudir para tratar un par de temas que le atañen directamente. 

En primer lugar se conversa sobre las labores de Estefani Figueroa, contrata en la 

Corporación como bibliotecóloga, pero que realiza labores administrativas. Presentando el 

inconveniente que las tareas del Deparamento de Cultura y Patrimonio no se llevan a cabo 

porque la persona contratada para ello se dedica a realizar labores administrativas.

Se da la razón a Gabriel Villegas y se acuerda citar a Estefani Figueroa a la próxima 

reunión de Directorio para conversar sobre su situación, y exigir que realice las labores para 

las cuales fue contrata. También se acuerda la elaboración de un plan de trabajo para el 

Departamento de Cultura y Patrimonio.

En seguida interviene David Cazo, técnico de la Rama de Futsal de la Corporación, quien 

con anterioridad había solicitado acudir a una reunión de Directorio por temas contingentes

a la rama que el dirige.

El problema principal es saber quien estará a cargo de la rama, si la Corporación o la 

Sociedad Anónima, por lo tanto se acuerda incluir el tema en la reunión que se sostendría 

con la Sociedad Anónima la semana siguiente y solicitarles a ellos hacerse cargo de la 

rama.
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También se paga el sueldo adeudado al entrenador, producto de los problemas con la cuenta 

del banco con aportes de los Directores presentes.

Se acuerda realizar gestiones para que la rama pueda entrenar en el Polideportivo de Playa 

Ancha.

Se acuerda la realización de un plato único para reunir fondos para el día Domingo 16 de 

Noviembre en la sede de la barra Raúl Sánchez.

Se acuerda ejecutar el Fondeporte Municipal en un máximo de dos semanas, de acuerdo a 

la disponibilidad de los representantes de las ramas beneficiadas.

Se sigue a la espera de la actualización del Directorio en el Registro Civil.

Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión.


