
Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a veintiséis de mayo del año dos mil quince, siendo las 19:00 horas 

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

se lleva a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers, con la presencia de los Directores: Sres. Mario Luciano Oyer Labbé, Jetrick 

Luis Emilio Almarza González, Constanza Elena Peña Rodríguez, Felipe Gonzalo Uriarte 

Muñoz, Humberto Javier Cuevas Silva, Juan Eduardo Amaya Mauna, Diego Andrés Tobar 

Márquez y José Matías Mancilla Uribe, ausente Jorge Acuña Lazo, quien dio las excusas 

pertinentes por no encontrarse en la zona. 

 

Se presenta a la reunión el Gerente General de Santiago Wanderers S.A.D.P, don 

Roberto López Muñiz. Da la bienvenida al nuevo directorio y propone realizar una reunión 

entre Santiago Wanderers S.A.D.P y directorio de Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers para el día jueves 28 de mayo. Informa respecto a campaña de captación de 

socios y solicita cooperación para ello, además informa respecto a remodelación de cancha 

número 4 del complejo deportivo de Mantagua y extiende invitación al Directorio para su 

inauguración. Luego se retira de la reunión. 

 

Mario Oyer toma la palabra y pone en conocimiento del Directorio e-mail enviado 

por el socio Hernán Madariaga, dando cuenta de las deudas existentes. Todos los presentes 

se muestran de acuerdo en que es un tema prioritario a solucionar. José Mancilla dice estar 

en desacuerdo con seguir entregando dinero a Félix por el uso de la sede, Juan Amaya 

agrega que es irrisorio pagar por usar el espacio. Todos se muestran de acuerdo en plantear 

problema en reunión con S.A.D.P para buscar solución.  

 

Luego Diego Tobar toma la palabra y se refiere a entrevista realizada a Mario Oyer 

y Felipe Uriarte publicada por diario “El Mercurio de Valparaíso”, pregunta si se hizo a 

título personal o como vocería del Directorio. Mario Oyer responde que fue a título 

personal y que considera que se desvirtuó lo que dijo, sonando incluso hasta soberbio. José 

Mancilla opina que no le pareció bien porque se ventilan temas que deben tratarse como 



Directorio y que se debe tomar una posición menos confrontacional con la S.A.D.P. Felipe 

Uriarte advierte que se puso en conocimiento al periodista de los acuerdos del Directorio, 

tales como nombrar a Mario Oyer como vocero. Diego Tobar cierra el tema diciendo que 

como Directorio debemos tener un discurso unitario. 

 

Mario Oyer vuelve a tomar la palabra, indica que en virtud del artículo 40 letra g) de 

los estatutos vigentes, lo facultan nombrar las comisiones de trabajo que estime 

conveniente. Propone la creación de las siguientes áreas de trabajo: Área de Proyectos a 

cargo de Humberto Cuevas; Área de Deporte  a cargo de  Jetrick Almarza con la 

colaboración de Juan Amaya; Área Social, de Cultura y Patrimonio a cargo de Constanza 

Peña con la colaboración de José Mancilla; y Área de Comunicaciones a cargo de Felipe 

Uriarte. Se decide realizar un llamado a los socios para la conformación de las nuevas áreas 

a realizarse el día viernes 5 de junio en la sede del Club. José Mancilla advierte que no 

necesariamente las cinco primeras mayorías deben estar a cargo de las áreas. Humberto 

Cuevas responde diciendo que todos deben sumarse al trabajo y Felipe Uriarte agrega que 

no es excluyente la participación de los Directores. Diego Tobar plantea que tiene ideas 

para implementar, como por ejemplo, red de colaboración, alianzas con equipos deportivos 

y asesorías en temas puntuales, tales como jurídicas, etc. José Mancilla plantea que se debe 

analizar situación del padrón de socios, Mario Oyer responde estar de acuerdo y que se 

debe analizar una forma de acceder al padrón de socios automáticamente. Todos los 

asistentes aprueban la creación de las áreas de trabajo. 

 

Mario Oyer propone la realización de un inventario de la sede. Diego Tobar 

propone que sean sólo los directores quienes realicen la tarea y tomar como base el 

inventario realizado por el denominado “directorio de transición”. Todos los asistentes 

están de acuerdo y se fija como fecha para su realización el sábado 6 de junio a las 09:00 

horas. 

 

Felipe Uriarte toma la palabra e informa que presentó acta de constitución de 

Directorio en Notaria Maure y que fue reducida a escritura pública. Luego comunica que 

durante la semana realizará tramite de modificación de Directorio en Registro Civil. Pone 



en conocimiento de los presentes que el socio Gabriel Villegas Pereira, presentó una carta 

dirigida a Mario Oyer y procede a dar lectura de ella, se acuerda responder la misiva 

acusando que aún no se conforma una comisión de ética y que el directorio no puede 

asumir atribuciones que no le corresponden.  

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el martes 9 de junio a las 

19:00 horas., en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes 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.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio 

siendo las 20:30 horas. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 


