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

 

  En Valparaíso, a veintiuno 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, 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 Diego Andrés Tobar Márquez 

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. 

 

En primer lugar se analiza situación financiera de la Institución. En lo principal se trata 

el pago a don Jaime Betanzo y el aporte a la “Barra Raúl Sánchez”. A esta última se le debe 

pagar la suma del mes de octubre, ascendente a $60.000. Se le comunicará a la directiva 

que venga a buscar el cheque en la oficina, de esa forma Angélica Escudero dejará 

constancia, entregando un recibo.  A don Jaime Betanzo se le pagará la suma de $30.000, 

solicitándole que venga a retirar el cheque, previamente debe traer la boleta 

correspondiente. Además Humberto le pedirá al contador don  José Carrasco, que le ayude 

a confeccionar el cuadro de gastos y le solicitará que le entregue la información financiera 

completa de la Corporación.   

 

En segundo lugar, Mario Oyer da información respecto a la Inmobiliaria Santiago 

Wanderers, Informa que el Ingeniero Calculista entregó informe estructural de la Sede que 

será entregado a dicha entidad. Mario Oyer comunica que  pedirá a los directores de la 

Inmobiliaria que consideren  una reparación de la sede.  

 



Luego, ante la próxima reunión directorio de Santiago Wanderers S.A.D.P, a realizarse 

el día jueves 22 de octubre de 2015, Mario Oyer pregunta a los directores presentes que 

temas  plantear en dicha reunión. Informa que un socio solicitó que preguntar por la calidad 

del cuerpo médico en consideración a las lesiones del plantel. Constanza Peña propone 

tratar el tema de los accesos a galería ya que hubo numerosos reclamos por los retrasos que 

se presentan. Juan Amaya propone tratar el tema de la limpieza de las butacas, Mario Oyer 

le contesta que se ha solicitado su limpieza y que al parecer antes de los partidos pasa un 

grupo a limpiar.  

 

Posteriormente, Mario Oyer comienza diciendo que las comunicaciones son muy 

importantes. Informa que  el periodista y socio don German Toro, en  envío un correo con 

una propuesta de plan comunicacional, y hace lectura de él. Cree que como toda institución 

debiéramos tomar esta propuesta y aplicarla. Constanza Peña está de acuerdo, aludiendo a 

que nos ayudará a fomentar la participación. Felipe Uriarte esta de acuerdo pero debemos 

consultar a tesorería si es viable económicamente. Juan Amaya también está de acuerdo. 

Humberto informa que es sostenible económicamente la propuesta. En definitiva se aprueba 

la reformulación del Área de Comunicaciones, y se pondrá en marcha a la brevedad. 

 

Respecto a la Carta compromiso y Contratos de trabajadores, Diego Tobar informa 

telefónicamente que no pudo asistir a la reunión pero que enviará los documentos por 

correo electrónico para su corrección. 

 

Se informa que no se pudo presentar proyectos concursables porque las ramas no 

presentaron cotizaciones necesarias. Se presentó un proyecto solo respecto a los talleres de 

fútbol que se realizan en Cerro Cordillera. Mario Oyer plantea que se debe hacer una mayor 

vinculación con las ramas. Juan Amaya informa que habló con colegios para fortalecer 

rama de voleybol para hacer torneos desde la corporación municipal. Juan Amaya traerá en 

la próxima reunión un cuadro de información de fútsal.  

 

En cuanto a la posibilidad de modernizaciones de estatutos, se acuerda que se realizará 

una asamblea extraordinaria con el fin de que sean los socios los que decidan si se reforman 

los estatutos y que, en la eventualidad de que se decida una reforma, sean ellos los que 



decidan el mecanismo por el cual se realizara dicha tarea. Se le encomienda la labor de fijar 

e informar una fecha para realizar la asamblea al Secretario, Felipe Uriarte. 

 

Por último se decide que la asamblea Ordinaria en la que se abre el proceso de 

elecciones parciales y se entrega el balance económico se realizará  en marzo de 2016. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 18 de 

noviembre 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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 


