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

 

  En Valparaíso, a dieciocho de noviembre 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, Protesorero Jorge Acuña Lazo, Director Diego Andrés 

Tobar Márquez 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. 

 

Felipe Uriarte informa sobre asamblea Extraordinaria para una eventual reforma o 

modernización de estatutos sociales. Informa que se realizaron las publicaciones para 

primera citación el día lunes 16 de noviembre y martes 17 de noviembre en el Diario el 

Mercurio de Valparaíso, la asamblea se realizará el día sábado 28 de noviembre, en 

segundo llamado para el día sábado 12 de diciembre. La asamblea es la que debe definir 

como.se realizará el proceso. Las publicaciones se pagaron con dinero de la caja chica.  

 

Respecto a los pagos correspondientes al mes  Humberto Cuevas informa que se han 

realizado. Jetrick Almarza entrega rendición de cuentas de la actividad de cierre del mes 

aniversario. Humberto Cuevas hace los cheques correspondientes para realizar los pagos 

faltantes. 

 

Mario Oyer informa que el Comics está listo y se está imprimiendo, debemos 

coordinar la forma de venta. El punto principal de venta será la sede, se intentará vender 



unos ejemplares en el estadio en el partido del sábado para que sirva de gancho y 

promocionar la venta. Se conversará con tienda Kueskos y Valpocard.    

 

Se informa que el próximo 19 de noviembre se realizará reunión de directorio de 

Santiago Wanderers S.A.D.P: Mario consulta si alguien tiene una solitud, Jetrick solicita 

habilitar wifi en el segundo piso, que se soliciten las claves correspondientes. En lo 

principal se acuerda preguntar al Presidente, don Jorge Lafrentz, sobre la situación de la 

ANFP. 

 

Mario Oyer informa que ya se firmó la denominada “carta compromiso”, por lo que 

la Corporación tiene el acceso a la sede. Le pasaron las llaves por lo que ya no se le pagará 

a Felix. Se debe informar con una semana de anticipación las reuniones. El secretario se 

hará cargo de enviar correo electrónico informando de reuniones con una semana de 

anticipación. 

 

Mario Oyer informa sobre la próxima reunión de inmobiliaria Santiago Wanderers, 

que se realizará el día sábado 21 de noviembre antes del partido. Hablarán la forma de 

fumigar contra las termitas y la posibilidad de hacer un aseo en la sede. 

 

  Juan Amaya informa sobre futsal, dice que se estaba organizando un campeonato de 

futsal que se realizará en el polideportivo de Reñaca, el día sábado 28 y domingo 29 de 

noviembre. Mandó un correo solicitando un aporte económico de 200 mil pesos, para los 

gastos de arriendo de cancha, trofeos, algunos arreglos de la cancha. Jetrick Almarza 

propone que veamos cómo nos va con la venta de comics. Humberto Cuevas opina que 

debemos sacarle provecho y hablar con Germán Toro para coordinar lo del campeonato, 

Juan Amaya se compromete a enviar la información a German Toro. Juan Amaya entrega 

información financiera de la escuela de futsal con información de marzo a octubre de 2015, 

indicando ingresos y gastos fijos 

 

Varios: 

1-  Felipe Uriarte informa que Área de Comunicaciones ha funcionado con los 

cambios realizados. 



2- Mario Oyer informa que Mario Abarza, profesor de tenis de mesa, presenta 

proyecto para hacer rama de tenis de mesa. Mario lo derivara al Área de 

Proyectos para que analice la viabilidad de solicitud.  

 

3- Se da lectura a correo enviado por Illic Herrera, donde informa situación de la 

rama y su decisión de no retirarse como encargado de ella. 

 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se miércoles 16 de diciembre, 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 21:30 horas. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


