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CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS 
COMISIÓN ESTATUTOS 2015 

Acta de la sesión Nº 02 
Viernes 08 de enero de 2016 

 Sede Club de Deportes Santiago Wanderers 
Independencia 2053, Valparaíso 

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

Madariaga, Luis Henríquez, Roberto Guerra, Nicolás Lagos y la Srta. Venecia Urtubia. 
Gastón Cortés se incorpora 19:45 horas. Se ausentó la Srta. Tania Toledo, y los Sres. 
Roberto Guerra, Washington González y Ricardo Corales avisando y justificando 
oportunamente su ausencia. 
 
DESARROLLO Y ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 

1. Recandelarización del Trabajo Comisión de Reforma de Estatutos 2015. 
Secretario da cuenta de que la nota y formulario para el periodo inicial de consultas 
ya están listas, pero por la contingencia de las últimas semanas, además de la 
posibilidad de concretar la visita de un gráfico a la sesión de  trabajo de la Comisión. 
Se acuerda mantener en un mes el periodo de consultas. Este se desarrollara en 
paralelo al trabajo de la Comisión y al termino del mismo se revisaran los aportes 
llegados y se hará la revisión correspondiente. 
2. Metodología de Trabajo. Con calendario en mano se corrobora que entre el día 

de hoy y la entrega del borrador para el periodo de consultas finales hay 19 
viernes hábiles. 

Se acuerda avanzar en la discusión temática, con los mismos diez apartados 
individualizados en el formulario de consultas. En cada sesión se discutirá un 
tema determinado, ante lo cual un miembro de la Comisión quedar a cargo de traer 
una síntesis a la próxima sesión para ser revisada y aprobada por el pleno de la 
Comisión, para así  agilizar el proceso. 
 

3. Tema de la Sesión: Definición, Principios y Objetivos. Una vez aprobada la 
síntesis de la discusión en la próxima sesión esta se hará pública para que la 
Comunidad conozca el contenido discutido. 
 

4. Próxima Sesión. Se acuerda que la próxima sesión será el viernes 15 de Enero a 
las 19:00 horas en la Sede del Club. En dicha instancia se discutirá con respecto al 
tópico: Tipos, derechos y deberes de los Socios. 
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Insumo para Desarrollo Síntesis 

 

Tema en Discusión: Definición, Principios y Objetivos de la Institución. 

 

Definición. 

1) Se debe considerar el incluir tipo de persona jurídica, año de fundación, de registro de 

la personalidad jurídica, así como otras referencias legales pertinentes. 

Principios. 

1) Máxima participación de los Socios y Socias. Primacía de la Asamblea de Socios y 

Socias como órgano rector de los destinos de la Institución. 

2) Fines sociales, deportivos y formativos en todo ámbito asociado a la práctica 

deportiva. 

3) Fomento y desarrollo de la práctica deportiva en el gran Valparaíso y en los territorios 

en los cuales existan filiales de la Institución. 

4) Fomento de la vida social en torno al Club en beneficio de sus Socios, Socias y la 

Comunidad del Gran Valparaíso en general. 

5) Transparencia y probidad en los actos Corporativos. 

6) Independencia y autonomía de la Corporación en sus actos y decisiones. 

7) Irrestricta tolerancia ideológica, política, religiosa, etc. 

8) Fomento Memoria y Patrimonio Histórico Cultural Corporativo 

 

Objetivos. 

1) Establecer bibliotecas, museos, realizar seminarios, foros y conversatorios. Mantener 

archivo histórico. 

2) Creación de escuelas, talleres y realización de clínicas deportivas. 

3) Creación de Filiales 

4) Creación de Ramas Deportivas 

5) Establecer redes de servicios y beneficios para los Socios y Socias 

6) Realizar iniciativas de apoyo a la comunidad tendientes a facilitar el acceso a bienes 

deportivos, culturales y sociales. 

7) Poner a disposición de sus Socios y Socias los bienes Corporativos para los fines que 

estos estimen en la medida de que vayan en concordancia con los principios 

Corporativos. (Vida social, actividades sociales) 

8) Formación de alianzas programáticas y territoriales con otras organizaciones de la 

comunidad que persigan fines complementarios y comunes. 

 
 

Siendo las 20:40 horas se levanta la sesión. 
 

 


