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

 

  En Valparaíso, a veintitrés de septiembre 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, 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: Tesorero Humberto Javier Cuevas 

Silva 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. 

 

 A la reunión asisten los señores don Cristián Ulloa Meneses, director técnico de la 

Rama de Fútsal, y don Patricio López Plaza, encargado de la Rama de Fútsal. Patricio López 

comienza narrando la historia de la Rama, señala que se forma en el año 2007  derivada de 

la rama femenina de fútbol y que su objetivo era realizar una acción social para con los niños 

pequeños, luego se fue profesionalizando. Informa que su labor es ser coordinador de torneos 

y competencias siendo el contacto en la ANFP y que en la actualidad la rama cuenta con 

jugadores en la Selección Chilena. Comunica que en la actualidad la “Escuelita de Fútsal” 

está a cargo de Juan Amaya y Gustavo Pérez, además que están al tanto de la situación 

económica de La Corporación,  por eso como rama se autogestionan. Mario Oyer dice que 

se les solicitó que asistieran a la reunión con el fin de informar la situación actual de la rama 

ya que existe un desconocimiento al respecto y pregunta si la S.A.D.P se ha hecho cargo de 

la rama, considerando que participan en campeonatos ANFP. Patricio López responde 

diciendo que la concesionaria da un carnet a los jugadores y son afiliados a la ANFP, pero 

no han querido hacerse cargo argumentando que no quieren que les pase lo mismo que con 

el fútbol femenino, el cual según la S.A.D.P solo trae gastos. Mario Oyer pregunta respecto 

a los seguros de los jugadores, a lo que Patricio responde que los niños cuentan con seguro 



escolar y que para los adultos hay que buscar uno. Mario Oyer opina que se debe crear un 

lazo de funcionamiento entre la Corporación y la Rama. Cristián Ulloa informa que el equipo 

adulto cuenta con 15 jugadores, entrenan en Glorias Navales en el Gimnasio Municipal, el 

gimnasio de Tranque Seco no tiene las dimensiones adecuadas, las canchas aptas para 

practicar fútsal son: Polideportivo, cancha de la UPLA y de la Escuela Naval. Patricio López 

se muestra preocupado por los derechos formativos de los jugadores, ya que muchos han 

migrado a otros equipos y no existe un reconocimiento. Los directores Juan Amaya y Jetrick 

Almarza, como encargados de deporte, deberán hacer un organigrama y mantener una 

comunicación constante con la rama. 

 

Continuando con la reunión se llega a los siguientes acuerdos: 

 

1- Respecto a la Escuelita de Fútsal, Juan Amaya informa la situación actual de ella y 

se compromete a tener un informe trimestral, partiendo por un primer informe para el 

primero de octubre. 

 

2- Se continuará con la eventual interposición de la demanda colectiva contra Everton 

S.A.D.P ya que no han informada nada respecto a la devolución de entradas. Lo 

próximo a realizar es la confección del mandato judicial para otorgar patrocinio y 

poder al abogado. 

 

3- La Asamblea informativa se realizara el día sábado 26 de Septiembre, en la que 

expondrá el abogado y socio don Francisco León Salvatierra. 

 

  

4- Mario Oyer informa que en el mes de octubre se verá el tema del “Acuerdo CORE”. 

 

5- Se informa que se realizará una campaña de apoyo al norte chico debido al terremoto 

que afectó a la zona. La campaña consistirá en la realización de una colecta de 

productos no perecibles en el estadio y una colecta de dinero. Se intentará gestionar 

el arriendo de buses para que un grupo de voluntarios pueda viajar a entregar la ayuda. 

 



6- Se le encomienda al Director Diego Tobar la confección definitiva de los Contratos 

de prestación de servicio para los entrenadores de las Ramas y Kinesiólogo y 

Preparador Físico de los talleres de fútbol del Cerro Cordillera, así como también el 

contrato de trabajo de la nueva secretaria, doña Angélica Escudero Pedraza 

 

7- Varios:                 

 

i. Jetrick Almarza propone hacer un equipo de fútbol de la Corporación y que entrenen 

en el auditorio Guillermo Bravo los días en que se realizan los talleres de fútbol. 

ii. Felipe Uriarte informa que la Carta compromiso e inventario fueron entregados. 

iii. Mario Oyer propone hacer un diario mural en la entrada de la Sede conel fin de 

entregar información a los socios. 

iv. Mario Oyer plantea que debemos proponerle a la S.A.D.P poner banderas en el 

estadio. 

 

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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