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

 

  En Valparaíso, a quince de octubre 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, 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, Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva y 

Director José Matías Mancilla Uribe, quien dieron las excusas correspondientes. 

 

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

firmada por todos los asistentes. 

 

Se da comienzo con el tema correspondiente a los Contratos de los trabajadores de la 

Corporación. Diego Tobar informa que  tiene listos los contratos de prestación de servicios 

de los entrenadores de las Ramas y de los encargados de los talleres de fútbol, y un contrato 

de trabajo de Angélica Escudero Pedraza. Se acuerda que en los próximos días se firmarán.  

 

Respecto al uso de la sede, Mario Oyer comunica que la S.A.D.P envío un correo 

electrónico refiriéndose a la “carta compromiso” entregada, solicitando modificar y/o 

especificar ciertos puntos. Se acuerda que Diego Tobar contactará a Rafael González para 

saber bien que es lo que busca o solicita modificar. 

 

 

Luego Mario Oyer entrega Información sobre la  Inmobiliaria Santiago Wanderers, 

dice que hubo una reunión antes del partido pasado, en la cual dio aviso de las condiciones 

de la Sede, responden que tienen pocos recursos para reparaciones. Le informaron que 

reciben un  millón novecientos mil pesos, por el arriendo del complejo deportivo de 

Mantagua y por la Sede del Club. En la Reunión, solicitó saber a cuánto ascienden los gastos 

y se comprometió a contactar un Ingeniero Civil Estructural, don Luis de la Valle, para que 



realice un informe estructural de la Sede. En principio, el Ingeniero le comunicó que la Sede 

no se caerá. Jorge Acuña pregunta a Mario Oyer si tiene conocimiento sobre la existencia de 

un seguro contra incendio, Mario responde que si existe. Se concluye que la sede debe 

restaurarse para lo cual hay que hacer una gran inversión en el futuro. 

 

Posteriormente, se trata el de tema respecto a la Postulación a proyectos del GORE. 

Mario Oyer advierte que para postular hay un tercer llamado que vence el día 21 de octubre 

de 2015, se puede postular a proyectos de cultura y deporte. El objetivo de adjudicarse 

recursos para deporte es uniformar las ramas con logo y color de la Corporación. Los 

encargados de presentar los proyectos en el Áreas de Proyectos junto con las Áreas de Cultura 

y Patrimonio y Deporte. Existe también la idea de realizar una escuela de verano en el Cerro 

Cordillera que dure una semana. Hubo una reunión con don Manuel Murillo, quien informa 

que es muy posible que se ganen los proyectos. En Cultura y Patrimonio se proyecta hacer 

una biblioteca de la Corporación y otro proyecto para recuperar y potenciar el archivo 

histórico. Respecto a los requisitos para postular, falta la fotocopia del RUT, Mario Oyer lo 

tramitará en el SII. Se advierte que solicitan una garantía, con el banco se tramitaría el dinero 

necesario. Diego Tobar dice que se podría dar en prenda el financiamiento mensual de la 

S.A.D.P. Jorge Acuña pregunta el plazo de desarrollo del proyecto, Mario Oyer responde que 

de enero a marzo.  

 

 

A continuación se proponen otras formas de financiamiento. Mario Oyer expone que 

necesitamos aumentar el financiamiento. Actualmente recibimos $1.472.549 (un millón 

cuatrocientos setenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos). Junto a Humberto Cuevas 

prepararán un cuadro de gastos fijos de la Corporación. Mario Oyer informa cotización de 

comics, piensa que debemos imprimir 2 mil ejemplares. En reuniones pasadas se conversó la 

posibilidad de hacer rifas anuales, finalmente se  decide posponerla, Jorge Acuña propone 

que se haga en agosto, que se venda con tres meses de anticipación y  que debemos pedir el 

permiso correspondiente  al Ministerio de Hacienda. Los asistentes están de acuerdo. 

 

Respecto a la demanda contra Everton S.A.D.P, Mario Oyer indica que se realizó 

reunión con Carlos Oliver a la que asistió Felipe Uriarte y el abogado Francisco León 



Salvatierra. En la reunión informaron que se activó un seguro por lo que devolverían el dinero 

de la entrada. Lo llamó hoy y le dijo que ya está listo el sistema. Esta situación plantea un 

problema con gente que está en el mandato, ya que si reciben la devolución del dinero ya no 

serán estarán facultados para demandar. Se acuerda que de todos modos debemos continuar 

con la demanda. Diego Tobar propone estudiar la posibilidad de comprar los derechos 

litigiosos de los afectados. 

 

En relación al avance en el acuerdo CORE, Mario Oyer informa que hubo un cambio 

de Presidente en la Comisión de Deporte. Se reunió con Seremi de Deporte don Daniel 

Duclos, quien va a solicitar una reunión con la Comisión de Deporte para poder explicar la 

postura de la Corporación. 

 

Sobre el diario mural se informa que en la última reunión de S.A.D.P se solicitó poner 

un diario mural, hasta el momento se tienen cuatro cotizaciones, pero son de un monto 

elevado. Mario solicita consultar por conocidos que puedan realizar el trabajo. Se está 

evaluando su confección.  

 

Mario Oyer informa sobre una modernización de los Estatutos, según título IX de los 

estatutos artículo 44, se podrá modificar por acuerdo de asamblea extraordinaria. Se sugiere 

que para presentar una modernización debemos hacerlo de forma seria, llamar a una asamblea 

extraordinaria para la quincena de noviembre, en esa asamblea decidir si se acepta cambio y 

forma de cambiarlo. Jorge Acuña plantea que se deben proponer cambios a solo algunos 

puntos, no al total. Todos están de acuerdo en que se deben realizar cambios pero se debe 

definir la forma. Felipe Uriarte se compromete a ver posibles fechas de publicaciones.  

 

Respecto a las próximas elecciones, se informa que en virtud del artículo 18, se debe 

realizar una asamblea general ordinaria a fines de  noviembre para iniciar proceso de 

elecciones y dar un balance financiero. Jorge Acuña explica que se hace un balance por el 

año calendario, explica que antiguamente, cuando se redactaron los Estatutos vigentes, no se 

daba información a nadie, luego se debe entregar información a Ministerio de Justicia, es por 

esto que para cumplir con la disposición del Ministerio de Justicia se hace la asamblea en 

marzo en donde se entrega un informe correspondiente a un año calendario. Mario Oyer dice 



que de igual forma deberíamos hacer una asamblea cumpliendo con los estatutos. Diego 

Tobar opina que no sería un balance real.  

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 21 de octubre 

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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 


