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

 

  En Valparaíso, a diecisiete  de junio 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. Presidente Mario Luciano Oyer Labbé, 

Primer Vicepresidente Jetrick Luis Emilio Almarza González, Segundo Vicepresidente 

Constanza Elena Peña Rodríguez, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario 

Juan Eduardo Amaya Mauna, Protesorero Jorge Acuña Lazo, Director José Matías 

Mancilla Uribe. Se ausentan los Sres: Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva y Director 

Diego Andrés Tobar Márquez quienes dieron las excusas correspondientes.  

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

Se hacen presentes en la reunión los socios: Angélica Escudero, Rodrigo Cárdenas, 

Sebastián Aravena, Cristián Aravena y Daniel Ariz con el objeto de solicitar el patrocinio 

de la Corporación para postular a fondo INJUV. El proyecto presentado consiste en buscar 

financiamiento para desarrollo de talleres populares de fútbol que se realizan en el auditorio 

Guillermo Bravo del Cerro Cordillera. Muestran al directorio, apoyados en una 

presentación power point, en qué consisten los talleres y el fondo concursable de INJUV. 

Jorge Acuña consulta respecto a la necesidad del certificado de vigencia de directorio que 

emite el Registro Civil y agrega que como patrocinantes hay que ser cuidadoso con el 

manejo del dinero y la documentación a entregar. Angélica responde que por el momento 

no es necesario el certificado aludido. José Mancilla dice no poner en duda capacidad de los 

socios presentes, pero le surge la interrogante de si el trabajo continuaría de existir otro 

directorio. Mario Oyer expresa que eso dependerá del plazo de ejecución. Jorge Acuña 

agrega que depende de cuánto dinero se asigne. Angélica Escudero dice que según las bases 

se ve el impacto tangible como intangible y la duración dependerá del dinero asignado. José 

Mancilla aclara que va más allá de eso, no depende del dinero, sino que el proyecto debería 

seguir siendo de la Corporación. Jorge Acuña pregunta si luego del proyecto seguirán 



siendo voluntarios, Rodrigo Cárdenas expresa que sí, que los gastos son operacionales. 

Sebastián Aravena agrega que el único que recibiría remuneración es el profesor Cristián 

Aravena. Angélica Escudero se compromete a mandar la información del proyecto al 

correo corporativo. Los directores asistentes se muestran conformes con la presentación y 

están de acuerdo en patrocinar la iniciativa.   

 

Mario Oyer realiza un contacto telefónico con Humberto Cuevas, este da las 

excusas correspondientes por no asistir a la reunión. Expone su situación  y opinión 

respecto al video publicado en el contexto de una huelga legal de los trabajadores de la 

empresa en donde trabaja. Propone que se converse al tema, dice que no pedirá disculpas 

públicas y pone su cargo a disposición. José Mancilla expresa que no votaría en contra de él 

porque es una situación de índole personal. Juan Amaya también dice que es un tema 

particular y expresa que no era partidario de la declaración emitida, que se debió convocar a 

una reunión de urgencia y las determinaciones tomarlas en esa instancia. Jorge Acuña dice 

que es un tema personal de Humberto, no está de acuerdo con haber pedido disculpas a 

través del comunicado y que él debe por ética pronunciarse de acuerdo al llamado de los 

socios en lo que respecta a su renuncia. Mario Oyer pide que cuando mande un correo 

electrónico solicitando la opinión respecto a un tema, este sea respondido. Jorge Acuña 

declara que somos un ente público y debemos cuidar la imagen, repite estar en desacuerdo 

con pedir disculpas públicas como directorio por Humberto, porque es un tema particular, 

él debe ser quien asuma la responsabilidad. Juan Amaya dice que se vio como un tema 

político. Felipe Uriarte expresa que, en base a conversaciones anteriores con Humberto, lo 

apoya pero con la garantía de que pida las disculpas correspondientes. Jetrick Almarza dice 

que debería continuar pero que debería dar una declaración pública respecto al tema. A lo 

anterior adhiere Constanza Peña, Mario Oyer y Juan Amaya. 

 

Jorge Acuña se refiere a los pasivos y deudas de la Corporación. Mario Oyer dice 

que solicitará la entrega de un cheque adelantado por parte de la S.A.D.P. Jorge Acuña 

agrega que no deberían hacer tanto problema para entregar cheque. Jorge Acuña informa 

que Estefani Figueroa se auto despidió, le envió un correo electrónico y habló con ella para 



llegar a un acuerdo en relación al pago del finiquito, las cotizaciones impagas y al pago de 

los  últimos días del mes de junio.  

 

Mario Oyer solicita a José Mancilla que acuda al Registro Civil de Santiago a fin de 

acelerar el trámite de certificado de vigencia del directorio. José Mancilla se muestra 

dispuesto a realizar la tarea. 

 

Felipe Uriarte da lectura a correo electrónico enviado al mail corporativo invitando 

a la Corporación a participar en el acto público “Wanderers es de su gente”, en donde se 

adjuntan los objetivos de dicha convocatoria. José Mancilla declara no estar de acuerdo con 

la marcha, dice que la S.A.D.P ha actuado como nunca, que ha hecho un mea culpa, incluso 

vino el Gerente General a una reunión de Directorio, se está abriendo una ventana nueva. 

Juan Amaya cree que si bien es cierto que participarán wanderinos importantes, el objetivo 

no es el adecuado ya que depende del resultado deportivo. Felipe Uriarte dice que asistirá a 

la marcha y que la corporación puede posicionarse como nexo entre los hinchas y la 

S.A.D.P. Jetrick Almarza dice que la Corporación no debería convocar pero si mostrarnos 

como el nexo directo con los socios. Mario Oyer expresa que participará de la marcha y si 

le pidieran decir un discurso lo pensaría. Se acuerda dejar en libertad de acción a los 

directores para asistir.  

 

Mario Oyer dice que hay que apurar la confección de inventario, que la S.A.D.P 

respondió la carta enviada respecto al acuerdo CORE y que debemos gestionar una reunión 

entre los informáticos con el objeto de analizar la situación del padrón de socios.  

 

Felipe Uriarte realiza un informe respecto al área de comunicaciones, 

principalmente informa respecto al cambio en la página de Facebook y la página web. 

Además solicita fijar los parámetros comunicacionales que debe seguir la Corporación, 

propone los siguientes: 1.- Eficiencia de la Corporación como Institución; 2.- Corporación 

como verdadera representante de socios, socias e hinchas. Los asistentes están de acuerdo. 

 



Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el jueves 2 de julio 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. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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