
Valparaíso, 2 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 Ricardo 
Rodríguez, Director. Se ausente la señorita Jessenia Godoy, tesorera, por 
motivos labores. 

La reunión comienza con un informe del Secretario sobre el estado de los 
trámites legales luego de la constitución del Directorio, se informa que ya se 
realizaron las gestiones en el Registro Civil para actualización de Directorio y 
en el Banco Crédito Inversiones para la actualización de firmas de documentos. 
Se está a la espera de ambas instituciones y resta realizar la actualización de 
Directorio en el IND.

En segundo lugar se informa sobre requerimientos de la Comisión de 
Reglamento al Directorio:

Se aprueba el requerimiento de dicha comisión consistente en entregar las 
actas de la Comisión de Reforma de Estatutos.

Se toma conocimiento del problema respecto a las personas jurídicas 
existentes en el padrón de socios, las cuales, luego de la reforma de estatutos, 
ya no pueden ostentar la calidad de socio. Se acuerda poner en conocimiento a 
dichas personas jurídicas sobre su situación.

Por último se acuerda informar tanto a la Comisión de Reglamento como al 
Tribunal de Honor, que se realice un trabajo coordinado al momento de normar 
este último órgano tanto en el Reglamento Interno como en el Código de Honor 
a fin de evitar choques normativos.

A continuación se discute el proyecto enviado por Jaime Betanzo, llamado “Piel 
Verde”. Se acuerda citar a Jaime a una próxima reunión de Directorio para que 
explique de forma presencial su proyecto y evaluar la posibilidad de postular a 
algún fondo concursable para financiarlo.

En seguido se evalúa la propuesta del socio Mario Oyer consistente en la 
creación de una rama de basquetbol en la Corporación. 

Pese a mostrarse como una idea a evaluar el Directorio acuerda no aprobar su 
creación debido al complicado momento económico que vive la Corporación.

El Directorio Ricardo Rodríguez en base a su experiencia señala que mantener 
una rama de basquetbol es un gran trabajo. Que no se rechaza la idea pero 
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debido al complicado momento que se vive hay que estudiarla en base a un 
proyecto de sustentabilidad de forma responsable.

Se acuerda solicitar al socio Mario Oyer un proyecto de creación y 
sustentabilidad para la rama propuesta.

El siguiente punto es la reunión con la S.A.D.P. Se acuerda exigir la presencia 
de Jorge Lafrentz en dicha instancia, por la importancia que tienen las 
relaciones entre ambas instituciones.

También se solicitará la presencia de Luis Henríquez, representante de la 
asamblea de socios ante la S.A.D.P.

Finalmente se acuerda que posterior a dicha reunión se citará a una asamblea 
informativa a los socios de forma de transparentar lo hablado con la S.A.D.P.

El siguiente punto es la creación del Area de Proyectos de la Corporación, 
solicitud elevada por el socio Hernán Madariaga. Se aprueba la propuesta, 
designando al socio Madariaga como encargado de la misma y se acuerda 
enviar un correo electrónico masivo invitando a los socios a participar de dicha 
instancia. Una vez constituido el equipo de trabajo tendrán la tarea de elaborar 
una lista con todos los fondos concursables a los cuales puede postular la 
Corporación.

Continuando con la reunión se pasa a la designación de tareas específicas 
dentro del Directorio. Al Vicepresidente, Eduardo Chaparro, se le asigna la 
tarea de coordinar el tema de la obtención de la concesión radial para la 
Corporación. Además de ser el interlocutor entre las ramas deportivas y el 
Directorio.

Mientras que al Director, Jetrick Almarza se le asigna la tarea de coordinador 
del área social y cultural de la Corporación.

En seguida se comunica la petición de la barra Los Panzers acerca de 
publicitar un Pasacalle por los cerros porteños que la agrupación llevará a cabo 
durante el mes de Octubre, así como la solicitud de aportes consistentes en 
bolsas de dulces para los niños que participen de la actividad.

Se acuerda publicitar la actividad y realizar aportes personales, no desde las 
arcas del directorio.

Luego se evalúa la situación del embargo de la cuota que entrega la S.A.D.P. 
por el juicio laboral ganado por Eliseo Morales, se acuerda solicitar al tribunal 
una propuesta de pagos, a fin de que se levante el embargo sobre la cuota.

Se acuerda proponer un pago en 6 cuotas de 500 mil pesos aproximadamente, 
informa de esto al abogado Washington González para que presente el escrito 
a la brevedad.

El último punto consistió en la propuesta de proyectos a realizar en el corto 
plazo por la Corporación:

-Invitar a los socios a participar de la limpieza del segundo piso de la sede.

-Proyecto de recuperación del tercer piso de la sede.

-Creación del Departamento del Hincha.

-Abrir la Corporación a la comunidad mediante la realización de foros.

-Realización de un campeonato de futbolito “Corporación Santiago Wanderers”



Finalmente en el punto “Varios” el Director Ricardo Rodríguez toma la palabra 
solicitando que todos los directores actúen de forma leal y honesta, lo cual es 
celebrado por los demás miembros del Directorio.

También se acuerda invitar a las distintas agrupaciones en torno a Wanderers
a trabajar conjuntamente con la Corporación.

Se fija para el día Miércoles 22 de Octubre a las 19:00 horas en el Club Naval 
de Valparaíso la próxima reunión de Directorio.

Siendo las 21:45 horas se levanta la sesión.


