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

 

  En Valparaíso, a veinticinco 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,. Se ausentan a la reunión los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña 

Rodríguez, Director Diego Andrés Tobar Márquez, Protesorero Jorge Acuña Lazo 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. 

 

Jetrick Almarza informa respecto a la actividad del sábado 29 de agosto. Falta definir 

el arriendo de la amplificación, la posibilidad más concreta es el arriendo de los implementos 

junto con la municipalidad.  

 

Respecto a la premiación que se realizará el día sábado en la mañana, se informa que 

está todo listo, falta definir el tema de los diplomas a ser entregados. 

 

Luego, Juan Amaya solicita aporte para el Fútsal. Se le pide mayor información de la 

rama ya que existe un desconocimiento de su funcionamiento.  

 

Luego, se da lectura a carta enviada a Mario Oyer por pate de la dirigencia de la Barra 

Raúl Sánchez. En ella se solicita un aporte económico de la Corporación para solventar el 

arriendo del inmueble en el cual funcionan. Los asistentes  aprueban dar un aporte mensual 

ascendente a la suma de $60.000 (sesenta mil pesos), en consideración a que es un aporte que 

la Corporación realizaba antiguamente. 



Posteriormente, Mario Oyer informa que se contactó con abogado y socio, Francisco 

León Salvatierra, con el fin de estudiar la posibilidad de  interponer una demanda colectiva 

contra Everton S.A.D.P, por lo hechos ocurridos en el Clásico Porteño suspendido. 

 

Respecto al tema de la elección del “Socio director”, los asistentes acuedan mantener 

una postura contraria y se informa que algunos candidatos ya han decidido no participar del 

proceso. 

 

 A continuación, a la reunión asisten los socios: don Rodrigo Cárdenas, don Sebastián 

Aravena, don Cristian Aravena y don Daniel Ariz, encargados de los Talleres populares que 

se realizan en el cerro Cordillera. Asisten con la finalidad de coordinar la situación laboral 

en que se desempeñaran el kinesiólogo y preparador físico. Se acuerdo realizar un contrato 

de prestación de servicios que deberá redactar el Director Diego Tobar. Se acuerda que se 

difundirá tema de realizar un lienzo de la corporación, hacer un uniforme, y compartir las 

fotos de los talleres. 

 

Asiste a la reunión don Illic Herrera, encargado de la rama de balonmano. Informa 

respecto de la rama y solicita ayuda económica para participar en torneo. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 9 de septiembre 

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. 

 

 

 

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

 



 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………………..              

 

 

 

 


