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

 

  En Valparaíso, a nueve de junio del año dos mil quince, siendo las 19:15 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, Jorge Raúl Sergio Acuña Lazo, Juan Eduardo Amaya Mauna y Diego Andrés 

Tobar Márquez, ausentes: Humberto Javier Cuevas Silva y José Matías Mancilla Uribe, 

quienes dieron las excusas pertinentes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura a acta de reunión de fecha veintiséis de mayo 

de dos mil quince, la cual es aprobada y firmada por los asistentes. 

 

Mario Oyer toma la palabra y solicita a Jorge Acuña que, junto a Humberto Cuevas, 

presenten en la próxima reunión de directorio, de fecha diecisiete de junio de dos mil 

quince, un cuadro de deudas existentes a la fecha, con el fin de tener una noción general de 

pasivos y priorizar el pago de ellos. 

 

 Mario Oyer pregunta respecto al avance del inventario. Diego Tobar informa que 

debe ser completado y protocolizado ante notario, para ser adjuntado a “carta-compromiso” 

que se enviara a Santiago Wanderers S.A.D.P. Luego, consulta respecto a la creación del 

área de comunicaciones. Felipe Uriarte informa que durante la semana citará a reunión para 

conformación del área, informa que se cuenta con la página de Facebook y una página web 

que se encuentra suspendida por no pago del hosting. Diego Tobar señala que los medios de 

comunicación deben ser manejados por personas de confianza. 

 

Mario Oyer propone hacer un llamado a los socios para realizar un aseo en el 

segundo piso de la sede. Constanza Peña propone que aquellos socios que participen deben 

quedar en un registro. Jorge Acuña agrega que para realizar una actividad como esa, se 



debe solicitar autorización a Inmobiliaria Santiago Wanderers. Los asistentes deciden 

solicitar el permiso correspondiente y luego hacer  llamado. 

 

Mario Oyer sugiere que, en virtud de mejorar la información para con los socios, se 

cite a una asamblea informativa abierta para el día martes veintitrés de junio a las 19:00 

horas en la sede del Club. Solicita al área de comunicaciones que se encargue de 

convocatoria. Pregunta abiertamente si los demás asistentes están de acuerdo. Constanza 

Peña dice estar de acuerdo con la iniciativa, Jetrick Almarza agrega que la gente quiere 

tener más información. Felipe Uriarte indica que independiente de que sea una asamblea 

abierta, se llevará registro de los asistentes. Jorge Acuña pregunta: ¿Qué se informará? 

Mario Oyer responde que se comunicará respecto a la Junta de Accionista y de Directorio 

de Santiago Wanderers S.A.D.P y de la situación actual de la Corporación Club de 

Deportes Santiago Wanderers. Jorge Acuña propone que realizar una tabla para la ocasión. 

Se acuerda por todos los asistentes la realización de la asamblea abierta, solicitar carnet de 

identidad para hacer ingreso y realizar una tabla de temas a tratar. 

 

Mario Oyer prosigue y se refiere a las nuevas medidas de Santiago Wanderers 

S.A.D.P, en específico señala la creación de nuevos consejos. Da lectura a una propuesta de 

comunicado público a emitir y un listado para ser enviado a la S.A.D.P con el fin de tener 

más claridades respecto al tema. Se someten a aprobación ambos documentos, todos los 

asistentes están de acuerdo con ellos. Felipe Uriarte dice que comunicado será publicado 

dentro de la semana. 

 

Continuando la reunión, Mario Oyer se refiere al acuerdo CORE, respecto al 

congelamiento de precios de entradas, da lectura a carta para ser enviar a CORE con el fin 

de acelerar el proceso de firma del acuerdo con Santiago Wanderers S.A.D.P. Diego Tobar 

comenta que se debería hablar con la S.A.D.P primero. Mario Oyer responde diciendo que 

es una medida que va en beneficio de los hinchas. Se acuerda por los asistentes consultar a 

Santiago Wanderers S.A.D.P respecto a la firma del acuerdo, y no habiendo respuesta 

conforme, enviar carta a CORE.  

 



 Como último tema, Mario Oyer plantea que en dos semanas se realizará una reunión 

de Inmobiliaria Santiago Wanderers, propone que los representantes de la Corporación 

deben ser el Presidente y  el Primer Vicepresidente. Jorge Acuña expresa que debería ir 

como representante Diego Tobar, debido sus conocimientos jurídicos. Felipe Uriarte dice 

estar de acuerdo con que sea Jetrick Almarza quien acompañe a Mario Oyer. Los asistentes 

acuerdan que los dos representaste ante Inmobiliaria Santiago Wanderers serán Mario Oyer 

y Jetrick Almarza. Mario Oyer se compromete a solicitar a Inmobiliaria Santiago 

Wanderers que se extienda invitación a participar de la reunión a la totalidad del Directorio 

de Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.  

 

Finalmente se recuerda que la próxima reunión se realizará el miércoles 17 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 21:00 horas. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 



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

 

 

 

……………………………………………. 


