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

 

  En Valparaíso, a tres de agosto 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, Tesorero Humberto Javier Cuevas 

Silva, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna, 

Protesorero Jorge Acuña Lazo y Director Diego Andrés Tobar Márquez. Se ausentan a la 

reunión los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez y Director José 

Matías Mancilla Uribe, quienes dieron las excusas correspondientes. 

 

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

firmada por todos los asistentes. 

 

Mario Oyer comienza la reunión haciendo entrega de la chequera al Tesorero 

Humberto Cuevas, a continuación se comparan los números de los cheques con los números 

que constan en la declaración realiza por el anterior directorio. Se constata que los cheques 

se encuentran en orden. 

 

Como segundo tema, se trata la “carta compromiso”. Diego Tobar informa que sacó 

copia del inventario y carta compromiso. Se firma inventario por todos los asistentes y carta 

compromiso es firmada por Mario Oyer. Se le solicita al secretario Felipe Uriarte entregar 

los documentos a Roberto López.  

 

Luego, se le solicita a Diego Tobar estudiar y hacer una propuesta de contratos de 

prestación de servicios  para regularizar la situación de los trabajadores de la Corporación. 

 

En seguida, se analiza las actividades del mes aniversario. Respecto al lanzamiento 

de las actividades Mario Oyer plantea que fue bueno. Respecto a la actividad del sábado 



primero de agosto los directores que asistieron expresan que fue una actividad muy positiva 

y con una gran participación de niños. 

 

Las próximas actividades son las siguientes: viernes 7 de agosto, lanzamiento del 

libro de Juan Olivares; Sábado 8 de agosto, clínica deportiva; Lunes 10 de agosto, actividad 

socio plantel y charla respecto a campeonatos de 1941 y 1942; Viernes 14 de agosto, cena 

aniversario; Domingo 19 de agosto, pasacalle; Sábado 22 de agosto, premiación  de 

concursos; y Sábado 29 de agosto, actividad de cierre.  

 

Para finalizar, Mario Oyer pregunta que se necesita para adquirir amplificación y 

proyector, pregunta si se puede comprar con factura, ante lo cual Jorge Acuña informa que 

se debe tener RUT del SII y que él puede conseguirlo. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el lunes 25 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 

21:00 horas. 

 

 

 

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