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

 

  En Valparaíso, a dieciséis de diciembre 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 y Director Diego Andrés Tobar Márquez. Se ausentan a la 

reunión los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez, Protesorero 

Jorge Acuña Lazo 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 realiza un análisis respecto a la asamblea realizada con fecha doce de diciembre, 

el directorio opina que si bien no asistió una gran cantidad de personas, se lograron los 

objetivos propuestos en la tabla. Se conformó una comisión de estatutos compuesta por 

nueve socios con el fin de que redacten una propuesta de Estatutos. Esta comisión deberá 

considerar periodos de consultas didácticas. Se recoge la opinión del socio Gastón Cortes 

en cuanto propone una posterior redacción de un reglamento interno. Diego Tobar se 

muestra de acuerdo con la reforma, con la creación de un reglamento y expresa que las 

modificaciones que se realicen no deben quedar a disposición de las mayorías. Mario Oyer 

dice que la gracia es que todos los socios participen. Humberto Cuevas opina que se debe 

tomar la idea expresada en la asamblea en cuanto se señaló que se deben “aterrizar” los 

estatutos, es decir, explicar los artículos de forma didáctica. Mario Oyer se refiere a la 

solicitud de los socios de realizar un voto de censura al directorio que no llevo a cabo la 

reforma anterior, los directores presenten no se oponen a él y se realizará como lo 

determino la asamblea. 

 



Respecto a los hechos ocurridos en el partido Santiago Wanderers v/s Colo Colo, se 

hace presente en la reunión el socio y abogado Luis Henríquez con el fin de informa 

posibles acciones que pueda realizar la institución para esclarecer los hechos ocurridos y 

buscar responsabilidades. Se decide interponer una denuncia ante la Gobernación de 

Valparaíso para que investigue lo sucedido. Diego Tobar plantea la posibilidad de 

querellarse contra quienes resulten responsables de los actos de violencia, se acuerda que 

Diego Tobar redactara la querella y la enviará para  conocimiento del directorio. 

 

En temas varios:  

1- Jetrick Almarza solicita que se tramite un certificado de vigencia, Mario Oyer 

dice que ya lo encargo a Angelica Escudero. 

2- Mario Informa que fue a firmar el convenio que entrega los recursos para la 

escuela de verano del Taller de Futbol de Cordillera. 

3- Humberto informa que no se ha podido reunir con el contador 

4- Diego Tobar propone tener una clínica o consultorio jurídico para los socios, 

para la próxima reunión presentará proyecto. 

5- Mario Oyer informa que el Director José Mancilla presentó su renuncia debido a 

que problemas personales que le impiden viajar desde Santiago constantemente 

a las reuniones, se acuerda no aceptar la renuncia y solicitar que se un apoyo 

para diferentes tramites en Santiago, considerando que en marzo se debería abrir 

el proceso eleccionario parcial. 

6- Se acuerda entregar $60.000 para regalos para ser utilizados en Navidad 

Panzers. 

 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 13 de enero 

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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


