
Valparaíso, 22 de Octubre del 2014

ACTA REUNION DE DIRECTORIO

Siendo las 19:00 horas en el Club Naval de Valparaíso, ubicado en Condell 1586, 
se da inicio a la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes 
Santiago Wanderers con la asistencia de los señores: Felipe Uriarte, Presidente, 
Eduardo Chaparro, Vicepresidente, Juan Pablo Enríquez, Secretario, Jetrick 
Almarza, Director, Sergio Correa, Director y la señorita Jessenia Godoy, Tesorera. 
Se ausenta por motivos de salud el Director Ricardo Rodríguez.
La reunión comienza con la lectura del acta anterior por parte del Secretario, 
siendo aprobada sin observaciones por los integrantes del Directorio.
El primer punto a tratar en la tabla son los términos a tratar con la S.A.D.P., la cual 
se solicitará con carácter de urgente para el día Lunes 27 de Octubre y con la 
presencia de su Presidente el Sr Jorge Lafrentz, debido a la delicada situación 
institucional que atraviesa el club producto del cobro de una millonaria deuda 
previsional. Se cuenta con la presencia del Sr Luis Henríquez Ferrari, 
Representante de la asamblea de socios ante la S.A.D.P. a fin de coordinar la 
mencionada reunión.
Se toma por acuerdo exigir a la S.A.D.P. el pago de la deuda sin condiciones a la 
Corporación, al estar la priemra obligada por la Ley de Sociedades Anónimas 
Deportivas Profesionales, específicamente su artículo 42.
Además en dicha reunión se solicitará un estado del pago de los pasivos del club, 
facultad contenida en el contrato de concesión que rige a las partes.
También el plan de acción de la S.A.D.P. para el pago de la deuda previsional.
Se solicitará el uso de la sede para el día 30 de Octubre a las 18:30 a fin de 
realizar una asamblea informativa abierta a toda la comunidad, en la cual también 
se expondrá lo tratado en la reunión con la S.A.D.P.
En otro ámbito, se solicitará en dicha reunión el acceso a la sede sin costo y se 
propondrá el proyecto de limpieza del segundo piso a cargo de la Corporación y 
sus socios. También se elevará la solicitud de que para el último partido del 
campeonato frente a Colo Colo se entregue una cantidad mínima de entradas a 
los hinchas visitantes y se disponga de personal de seguridad para custodiar los 
asientos reservados de Tribuna Andes.
Finalmente se volverá a insistir en que se pida la renuncia al Directorio de la 
S.A.D.P. a los señores Carlos Bombal y Osvaldo León y que se deje de entregar 
información contraria por parte del personal en la sede y también en las 
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plataformas de información respecto al Hincha Abonado (Socio Hincha), el cual la 
Corporación dejó en claro que si era socio de la misma. 
En otro ámbito la Corporación buscará un nuevo abogado que la represente en las 
causas que tiene vigentes para así revocar el patrocinio de cualquier abogado que 
no haya sido patrocinado por este Directorio y esté ejerciendo la defensa de la 
Corporación a la fecha.
El Sr Presidente relata al Directorio la situación de la demanda laboral del Sr 
Eliseo Morales, luego de ser rechazado el plan de pagos ofrecido por la 
Corporación. Se señala que el Sr Morales concurriría donde su abogado a fin de 
tratar el nuevo ofrecimiento de pago de la Corporación consistente en tres cuotas 
de aproximadamente 500 mil pesos, dando respuesta a la brevedad.
Se fija la realización de un plato único como medio de recaudar fondos para 
mediados del mes de Noviembre.
Finalmente se acuerda citar a los señores Gabriel Villegas y David Cazo a la
próxima reunión de Directorio, luego de que ambos solicitaran esto.
Se acuerda que la próxima reunión de Directorio se realizará el día Jueves 6 de 
Noviembre a las 19:00 horas en el Club Naval de Valparaíso.
Siendo las 21:45 horas se levanta la sesión.


