
Acta de Constitución de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers 

 

 En Valparaíso a dieciocho de mayo del año dos mil quince y siendo las 20:15 horas 

en el inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de Valparaíso, 

se lleva a efecto la reunión de constitución del Directorio  de  la Corporación Club de 

Deportes Santiago Wanderers, con los Directores electos: Sres. Mario Luciano Oyer Labbé 

cedula nacional de identidad y run once millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos 

veinte guion tres (11.623.420-3), Jetrick Luis Emilio Almarza González cedula nacional de 

identidad y run quince millones setecientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y seis guion 

tres  (15.717.646-3), Constanza Elena Peña Rodríguez cedula nacional de identidad y run 

dieciséis millones trescientos un mil veinticuatro guion cero (16.301.024-0), Felipe 

Gonzalo Uriarte Muñoz cedula nacional de identidad y run diecisiete millones trecientos 

cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete guion cuatro (17.353.457-4), Humberto 

Javier Cuevas Silva cedula nacional de identidad y run diez millones veintinueve mil 

trecientos treinta y uno guion cinco (10.029.331-5), Juan Eduardo Amaya Mauna cedula 

nacional de identidad y run cinco millones ochocientos cuarenta y cinco  mil seiscientos 

veintitrés guion tres (5.845.623-3), Jorge Raúl Sergio Acuña Lazo cedula nacional de 

identidad y run seis millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y dos 

guion dos (6.657.272-2), Diego Andrés Tobar Márquez cedula nacional de identidad y run  

trece millones veinte mil setecientos veintinueve guion cuatro (13.020.729-4), José Matías 

Mancilla Uribe cedula nacional de identidad y run cinco millones setecientos setenta y siete 

mil quinientos veinticuatro guion seis (5.777.524-6), quienes fueron electos en votación de 

directorio efectuada el pasado nueve de mayo del año en curso. Se reúnen para tratar en 

conjunto la tabla siguiente: Punto Uno, determinación de cargos al interior del Directorio 

electo. Punto Dos, Reducción de acta a escritura pública. 

Punto Uno: el Director electo, Sr. Jorge Acuña Lazo, toma la palabra y procede a moderar 

la reunión en razón de tener la mayor antigüedad como socio de la Institución. Ante su 

solicitud de que se proceda a redactar el acta respectiva, el Sr. Felipe Uriarte Muñoz accede 

a lo solicitado. Da inicio a la reunión por lo que se procede a la constitución de directorio 

de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, mediante la determinación de los 

cargos correspondientes. Enseguida toma la palabra el Sr. Mario Oyer, argumentando que 

por formación democrática se debiera proceder a la conformación del directorio de acuerdo 

al número de votos obtenidos en la referida votación, es decir que el presidente debe ser 

aquel que obtuvo el mayor número de votos y así sucesivamente para la designación de los 

restantes cargos. El Sr. Felipe Uriarte toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con lo 

señalado por el Sr. Mario Oyer. El Sr. Jorge Acuña pregunta a todos los asistentes: ¿alguien 

más está dispuesto a ser presidente? No obteniendo una respuesta afirmativa, manifiesta 

estar en desacuerdo en una eventual presidencia del Sr. Mario Oyer, debido a situaciones 

pasadas, ya que fue gestor de la situación provocada por los socios que se tomaron la 

Corporación. Finalmente se acuerda proceder de la manera indicada, así el Sr. Mario Oyer 



toma la palabra proponiendo como vicepresidente a la segunda mayoría de votos, el Sr. 

Jetrick Almarza Gonzalez, como segundo vicepresidente a Constanza Peña Rodríguez, 

como secretario a Felipe Uriarte Muñoz, como tesorero a Humberto Cuevas Silva, como 

prosecretario a Juan Amaya Mauna, como protesorero a Jorge Acuña Lazo, como primer 

director a Diego Andrés Tobar Márquez y como segundo director a José Matías Mancilla 

Uribe. El Sr. Jorge Acuña manifiesta estar de acuerdo con asumir el cargo de protesorero, 

así como también, el Sr. Juan Amaya manifiesta estar de acuerdo en asumir como 

prosecretario. El Sr. José Mancilla declara que habiendo mayoría deberá acatar lo acordado, 

pero que no está de acuerdo con la forma de designación debido a que no es democrático. 

El señor Jorge Acuña manifiesta que de acuerdo a la forma en que se proponen los cargos 

no hay nada más que hacer, ya que de votar se estaría en minoría. El Sr. Mario Oyer dice 

que se debe poner a Santiago Wanderers en primer lugar y le pregunta al Sr. José Mancilla 

el motivo de su opinión, el cual responde que se debe a que esta concertado, que no debe 

realizarse la designación conforme a la cantidad de votos sino que debió consultarse 

abiertamente antes. El Sr. Mario Oyer replica diciendo que el Sr. Jorge Acuña realizó la 

pregunta abiertamente, que cuenta con el respaldo de los votos, por lo mismo, usando el 

mismo criterio es que propuso al Sr. Jorge Acuña y al Sr. Juan Amaya como protesorero y 

prosecretario respectivamente.  

Luego de las deliberaciones antes señaladas, los Directores electos presentes acuerdan la 

siguiente designación en  los cargos que a continuación se indican: 

 

Presidente                         : Mario Luciano Oyer Labbe 

Primer Vicepresidente      : Jetrick Luis Emilio Almarza González 

Segundo Vicepresidente   : Constanza Elena Peña Rodríguez 

Secretario                          : Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz  

Tesorero                            : Humberto Javier Cuevas Silva 

Prosecretario                     : Juan Eduardo Amaya Mauna 

Protesorero                        : Jorge Raúl Sergio Acuña Lazo  

Primer Director                 : Diego Andrés Tobar Márquez 

Segundo Director              : José Matías Mancilla Uribe 

 

Cada uno de los Directores electos manifiesta expresamente su aceptación del cargo.  

Punto Dos, El Sr. Jorge Acuña procede a informar que deben extenderse dos actas, una 

para presentar al Sr. Notario que la reducirá a escritura pública y la otra para insertarla en el  

libro de actas. Los Sres. Mario Oyer, José Mancilla y Diego Tobar señalan que debe existir 

un acta única, el resto confirman lo expresado. El Sr. Jorge Acuña procede a preguntar en 

que Notaria se realizará el trámite. El Sr. Felipe Uriarte propone la Notaria Astorga, 

oponiéndose el Sr. Diego Tobar. El Sr. Jorge Acuña propone la Notaria Maure aludiendo al 

hecho que se adeuda el pago de dos reducciones a escritura pública de actas extendidas con 

anterioridad. Todos están de acuerdo en realizar el trámite en la Notaria Maure.  

 



Habiéndose tratado los puntos de la Tabla y sin otros puntos pendientes, se acuerda que la 

presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse firmada por todos los 

Directores presentes. Asimismo, se faculta al Secretario Don Felipe Gonzalo Uriarte 

Muñoz, cedula nacional de identidad y run diecisiete millones trecientos cincuenta tres mil 

cuatrocientos cincuenta y siete guion cuatro (17.353.457-4), chileno, soltero, domiciliado 

para estos efectos en Viña del Mar, Calle Quillota 135, para que reduzca la presente Acta a 

escritura pública y proceda a efectuar las inscripciones o trámites procedentes.  Se levanta y 

cierra la sesión de Directorio siendo las 20:50 horas. 

 

 

      


