
Valparaíso, 26 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.

La reunión se inicia en presencia de Luis Henríquez, abogado que representa a la 

Corporación en la causa de la cual es parte en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

Su presencia dice relación con explicar los alcances de la sentencia emanada por el TER y 

las acciones a seguir por la Corporación.

Se da lectura a los puntos más relevantes de la sentencia y se decide por unanimidad 

presentar un recurso de reposición con apelación en subsidio.

Se entiende que pese a ser desfavorable en el fondo, existen puntos importantes sobre los 

cuales el tribunal no se pronuncia y ante cualquier escenario es necesario zanjarlos para en 

la eventualidad de deber realizarse elecciones de Directorio nuevamente estas sean

desarrolladas de forma limpia y transparente.

Se decide fijar a la brevedad una reunión con Roberto López para informar sobre los pasos 

a seguir.

Se decide realizar una asamblea informativa a los hinchas para explicar la situación en la 

que queda la Corporación.

Se da cuenta de las devoluciones de préstamos personales a la Corporación, 

especificándose.

Mario Casanova: 40 mil pesos.
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Cristobal Rojas: 20 mil pesos.

Ricardo Rodriguez: 20 mil pesos, restando un saldo de 30 mil pesos por pagar.

Se informa que las deudas pendientes corresponden a

Jetrick Almarza: 12 mil pesos

Felipe Uriarte: 16 mil pesos

También se informa que se donaron 50 mil pesos a la familia de Eduardo Gorilón González 

para ayudar a costear sus gastos funerarios.

Hernán Madariaga arriba a la reunión para relatar antecedentes de la junta de accionistas de 

Santiago Wanderers S.A.D.P. a la cual asistió junto a Elías Figueroa García, ambos en 

calidad de invitado.

Se informa que por 9 votos contra 6 se acuerda realizar un aumento de capital de 4 mil 

millones de pesos a fin de pagar la deuda previsional que arrastra el club. Acuerdo que 

deberá concretarse antes de finalizado el mes de Diciembre del 2014.

Se fija una próxima reunión para el día Jueves 4 de Noviembre de 2014

Siendo las 21:45 horas se levanta la sesión


