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

 

  En Valparaíso, a dos de julio del año dos mil quince, siendo las 19:20 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, Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva, Secretario Felipe Gonzalo 

Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna, Protesorero Jorge Acuña Lazo, 

Director José Matías Mancilla Uribe y Director Diego Andrés Tobar Márquez.  

 

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

firmada por todos los asistentes. 

 

 Jorge Acuña comienza, en su calidad de Protesorero, informando respecto a la 

rendición de cuentas del mes junio del año dos mil quince. Entrega un documento en que 

constan los ingresos y los pagos realizados en el mes. Luego Mario Oyer toma la palabra y 

se refiere a la situación de los entrenadores de las ramas deportivas de la Corporación, plantea 

que es anormal que se encuentre sin una vinculación contractual. Respondiendo esta 

problemática, toma la palabra Diego Tobar, proponiendo que una solución viable es realizar 

contratos de prestación de servicios. Todos los asistentes se muestran conformes con esta 

solución y se le solicita a Diego Tobar estudiar el tema. Considerando que se planteó el tema 

de las ramas deportivas, surge la interrogante respecto a la situación del Futsal, en cuanto no 

está claro quién es el responsable de ella, si al S.A.D.P o la Corporación, ya que participarán 

de un campeonato de la ANFP. Consultado Juan Amaya, se compromete a recopilar la 

información necesaria y presentarla en una próxima reunión. 

 

 Continuando con la reunión, Juan Amaya toma la palabra y expresa su molestia por 

los comentarios emitidos por el socio Hernán Madariaga Arqueros en la página de Facebook 

de la Corporación. Para demostrar esto, muestra al Directorio una impresión de la página en 

donde constan los dichos y expresa que no es la primera vez que ocurre tal situación. 



Humberto Cuevas dice que se deben censurar ese tipo de comentarios y José Mancilla indica 

que accionará judicialmente en contra de la persona aludida, ya que no es primera vez que lo 

ofende. Diego Tobar agrega que no corresponde denostar, que no hay que entrar en debates 

insultándose y que no procede esa forma de actuar, Jetrick Almarza agrega que lo que 

corresponde es decirle que no utilice ese tipo de vocabulario. Por su parte, Jorge Acuña  

expresa que no estaba al tanto debido a que se mantiene alejado de Facebook, propone que 

como Directorio le enviemos una carta haciéndole ver que actuó de forma incorrecta, que no 

se corresponde con su cargo de Presidente del TRICEL. Mario Oyer dice que deberíamos 

estar por sobre los malos tratos y no debemos entrar en discusiones virtuales, Felipe Uriarte 

agrega que podemos contestar y llamarle la atención por la misma página de Facebook. 

Humberto Cuevas expone que es responsabilidad nuestra tener un orden en la página y que 

debemos comunicarle al administrador de ella cuando ocurran estas situaciones, ya que 

responder por la página ahora no viene al caso. José Mancilla propone, al igual que Jorge 

Acuña, enviar una carta por privado para mostrar cohesión como Directorio. La propuesta se 

somete a votación, se muestran a favor de enviar la carta los Directores: Diego Tobar, 

Humberto Cuevas, Juan Amaya, José Mancilla y Jorge Acuña, en contra: Constanza Peña, 

Mario Oyer, Felipe Uriarte y Jetrick Almarza. En conclusión, por voto de mayoría se decide 

enviar carta, queda a cargo de su redacción el Secretario. 

 

Continuando con la reunión, Diego Tobar da lectura a la “carta compromiso” a ser 

enviada a la S.A.D.P para acordar uso de la sede. Luego de la lectura los directores acuerdan 

realizarle ciertas modificaciones antes de ser presentada. Se acuerda que el inventario, que 

será adjuntado a la “carta compromiso”, será protocolizado ante Notario por Constanza Peña.  

 

Luego Juan Amaya toma la palabra y se refiere a la situación de la Marcha, dice no 

estar de acuerdo con la situación que ocurrió, específicamente se refiere al cambio de 

decisión, ya que se había decido no participar como Institución y luego esto se revirtió, Diego 

Tobar se pronuncia en el mismo sentido y agrega que no le parece que las decisiones se deban 

modificar por correos electrónicos. Mario Oyer manifiesta que fue un error tomar la decisión 

de no adherir como Corporación. Jorge Acuña plantea que haber participado no nos deja en 

buen pie como para luego ser un nexo con la S.A.D.P. Felipe Uriarte toma la palabra y explica 



que se arrepintió de tomar la decisión de no participar como Institución debido a las 

numerosas y diversas críticas que realizaron muchos socios e hinchas. Plantea que la 

Corporación debe ser representativa de los socios e hinchas y que son instancia como la 

marcha en donde debemos estar presentes, ya que es importante trabajar y estar con las bases 

wanderinas, expresa que si podemos incluir más gente al trabajo de la Corporación haremos 

a la Institución más fuerte. Mario Oyer agrega que la Corporación resultó fortalecida al 

participar y Jetrick Almarza dice que previo a la marcha, mucha gente conocida se le acercaba 

y le recriminaba que la Corporación no participara, es por esto que también decidió cambiar 

de parecer.  

 

Mario Oyer propone hacer un análisis de la Asamblea abierta realizada. Jetrick 

Almarza da las excusas correspondientes por su inasistencia, tuvo que ir de urgencia  al 

Hospital debido a un lumbago. Diego Tobar propone que la lectura de las actas pueden ser 

resumidas y Jorge Acuña propone que podemos tener un listado de los asistentes como 

archivo. Todos los asistentes se muestran conforme con la asamblea.  

 

Prosiguiendo con la reunión, Mario Oyer se refiere a la carta enviada a la S.A.D.P 

respecto al acuerdo CORE sobre el congelamiento de precios. Como la respuesta no fue 

conforme a lo esperado, se decide fijar una reunión con los Consejeros para informar de la 

situación y que ellos tomen una decisión.  

 

Para finalizar, Mario Oyer, propone entregar información sobre la Corporación al 

momento de que una persona acuda  a la sede a asociarse. Para esto se debe confeccionar un 

informativo. Todos se muestran de acuerdo con esta idea y se le encarga al Área de 

Comunicaciones su confección. 

   

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el jueves 9 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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