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

 

  En Valparaíso, a veinte de julio del año dos mil quince, siendo las 19:30 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,. Se ausentan a la reunión los 

Sres: Protesorero Jorge Acuña Lazo, Director José Matías Mancilla Uribe 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. 

 

A la reunión asiste el socio don Mariano Marcelo Pérez Mella, en la ocasión se le 

solicita colaboración para organizar la actividad del día 29 de agosto que consistirá en un 

“Pasacalle” a realizarse en avenida Pedro Montt. Se le solicita que organice un grupo de 

trabajo para coordinar la actividad y hacer contacto con centros culturales para que 

participen. El socio aprueba la petición y se compromete a colaborar con la actividad. 

 

A la reunión también asisten los socios don Daniel Andrés Ariz Saavedra y don 

Sebastián Aravena Nadal con el fin de coordinar la actividad deportiva que se desarrollará el 

día Sábado 1 de agosto en el Auditorio “Guillermo Bravo” del Cerro Cordillera. Se decide 

que la actividad comenzará a las 14:00 horas y terminará a las 19:00 horas. En primer lugar 

se efectuarán partidos de fútbol de Niños, luego un partido de fútbol entre un equipo de la 

Corporación, compuesto de socios, y el equipo de Juventud Cordillera y para dar término se 

invitará a la gente a compartir con bebida y sopaipillas. Los socios solicitan un presupuesto 

de $200.000 pesos para financiar la actividad, comprometiéndose a informar detalladamente 

los gastos. Se aprueba el presupuesto. 

 



Continuando con la reunión, Mario Oyer propone que la Corporación debe adquirir 

un proyector, un telón y amplificación, por lo que le solicita al tesorero, Humberto Cuevas, 

que cotice estos implementos. 

 

Luego, Constanza Peña solicita hacer las gestiones para conseguir los premios 

destinados a los ganadores de los concursos que serán lanzados en el mes aniversario. Se le 

encomienda la tarea al secretario Felipe Uriarte. 

 

Por último Jetrick Almarza informa sobre la actividad desarrollada por los “ciclistas 

furiosos”, que tenía como tema Santiago Wanderers. Informa que participó en la “cicletada” 

y que lideró una visita de los participantes a la sede. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el lunes 3 de agosto 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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 


