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CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS 
COMISIÓN ESTATUTOS 2015 

Acta de la sesión Nº 01 
Viernes 18 de diciembre de 2015 

 Sede Club de Deportes Santiago Wanderers 
Independencia 2053, Valparaíso 

 
Se abrió la sesión a las 19:20  horas con la participación de los señores Gaston 

Cortes, Hernán Madariaga, Luis Henriquez, Washington Gonzalez, Nicolás Lagos,  y Ricardo 
Corales. Se ausentaron las Srtas. Tania Toledo, Venecia Urtubia y el Sr. Roberto Guerra, 
avisando y justificando oportunamente su ausencia. 
 
DESARROLLO Y ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 

1. Calendario de Trabajo Comisión de Reforma de Estatutos 2015. Se define 
Calendario o Cronograma del trabajo y sus etapas a desarrollar por la Comisión, el 
detalle es el siguiente: 

a) 21 de Diciembre 2015 al 21 de Enero 2016: Periodo de Consultas. Los 
Socios y Socias del Club podrán enviar sus sugerencias o inquietudes que 
desee sean considerados en el contenido del cuerpo estatutario, de acuerdo 
a los siguientes ejes temáticos: 

 

- Definición, Principios y Objetivos 

- Tipos, Derechos y Deberes del Socio 

- Asambleas Generales (Ordinarias y Extraordinarias) 

- Administración y Patrimonio 

- Directorio y Elecciones 

- Tribunal de Honor 

- Comisiones Especiales 

- Ramas Deportivas 

- Filiales 

- Otros 

Dicho proceso se realizara vía página web de la Corporación en el cual se 
gestionara la habilitación de un formulario o ficha de ingreso de la inquietud 
del Socio o Socia. Para ello, es necesario RUT y N° Socio, y si ambos 
concuerdan se tiene acceso a la página. Para el tema “filiales”, este tendrá 
una entrada libre, previa identificación del proponente, con el fin de que 
las personas alejadas de la ciudad (no socios) puedan participar. 

b) 22 de Enero al 30 de Mayo 2016: Desarrollo del Documento Comisión, que 
culmina con la “Propuesta Nuevos Estatutos 2016” 

c) 1 de Junio al 30 de Junio 2016: Difusión y contrapropuestas. La Propuesta 
de la Comisión se hará pública buscando el máximo de difusión posible, 
abriendo un nuevo Periodo Consultivo. A diferencia del periodo de consultas 
inicial, en este nuevo período se conocerán contrapropuestas a lo 
formulado por la Comisión, las que deberán ser analizadas por la Comisión y 
dar una respuesta fundada sobre su incorporación al proyecto final o no. Las 
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contrapropuestas en las cuales no exista unanimidad en su inclusión o 
rechazo serán llevadas a la Asamblea de Socios y Socias quien se 
pronunciara en último término ante estas. 

d) Mes de Julio 2016: Asamblea Extraordinaria Aprobación o Rechazo Nuevos 
Estatutos. 

2. Elección Presidente Y Secretario Comisión. Por unanimidad de los presentes se 
acuerda nombrar como Presidente al Sr. Gastón Cortés y como Secretario al Sr. 
Hernán Madariaga. 
3. Transparencia y Publicidad de los Actos de la Comisión. Por unanimidad de los 
presentes se acuerda que todas las actas de las sesiones de la Comisión serán 
Publicas y el libre acceso para los Socios y Socias de la Corporación. 
4. Se analizan y/o comparten diversas temáticas en forma libre, con el fin de 
conocer aspectos históricos, relación con la Sociedad, de los socios, inmobiliaria y 
otros similares. Entre estos se cree necesario destacar el establecer las diferencias 
entre Estatutos y Reglamentos (que será explicitado más adelante); así como no 
tener contradicciones o bien normar lo que están haciendo otras comisiones de la 
Corporación. 
5. Próxima Reunión. Se acuerda que por motivos de las fiestas de fin de año la 
próxima sesión de la Comisión será el día viernes 08 de enero del 2016. 

 
Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión. 
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