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

 

  En Valparaíso, a trece de enero del año dos mil dieciséis, 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 

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 informa que el director José Mancilla envió una carta de renuncia aludiendo a 

problemas personales que le impiden viajar constantemente desde Santiago a las reuniones, 

Mario Oyer telefónicamente le solicita si puede apoyar desde Santiago. Jetrick Almarza 

opina que considerando que queda poco para las próximas elecciones parciales, que puede 

continuar en su cargo y ser un apoyo. 

 

Respecto al tema actual, la carta del accionista Nicolás Ibáñez y su posible retirada 

de la S.A.D.P, Mario Oyer informa que hoy se está realizando una reunión de accionistas 

en Santiago, además que fue invitado a la sesión del congreso a la comisión de deporte, 

donde Jorge Lafrentz intervendrá.  Se determina que nuestra posición debe ser no 

asustarnos, hay que buscar la mayor cantidad información y analizar los posibles escenarios 

que se puedan presentar. Finalmente se informa que no se ha podido concretar una reunión 

con Nicolás Ibáñez de debido a su poca disponibilidad e intención, y que la reunión con 

Gonzalo Serrano, representante de Fundación Futuro fue suspendida. 

 



En cuanto a la comisión de reforma de estatutos, se informa que se constituyó, don 

Gastón Cortes se nombró como presidente. En términos generales hay un periodo de 

consulta, como fue propuesto en la asamblea, para que se recojan propuestas. El 30 de 

mayo se estima que comisión tenga lista la propuesta y del 1 de junio a 30 de junio se hará 

periodo de difusión, contrapuesta y consulta, el julio de 2016 se citaría a asamblea 

extraordinaria.  

 

Respecto al equipo de fútbol de la Corporación. Se da lectura de carta enviada por el 

socio Rodrigo Cárdenas, en que proponen conformar un equipo que entrene y juegue 

constantemente. Se está de acuerdo con punto 1, 2. Respecto al punto 3 preguntar, se debe 

consultar por necesidad a profesor Cristian Aravena. Respecto al punto 4, se debe ver como 

serian aportes. Punto 5 de acuerdo. También se debe analizar a la necesidad del 

kinesiólogo. Se solicitará informar sobre actividades de autofinanciamiento. Se enconmiena 

al Secretario Mandar correo respondiendo la carta y citar a Rodrigo Cárdenas y al equipo a 

a cargo del equipo a la próxima reunión.  

 

En relación a la propuesta de S.A.D.P por compensación a los socios por la 

suspensión del partido Santiago Wanderers – Colo Colo, se informa que  mañana se 

publicita propuesta, esta consistiría en una compensación proporcional al valor del partido. 

La equivalencia de compensación equivale al 8% del monto pagado por cuota de abonado. 

Se acuerda se solicitar el 10% y se solicitará que los socios puedan entrar con un 

acompañante. Sobre la sanción de los 4 partidos sin público en galerias, se informa que 

S.A.D.P apeló. Se velará porque los socios galería entren en otra ubicación. 

 

Sobre la venta del comics, Angélica Escudero realizó informe de sobre la venta. Se 

realizó reunión con suplementeros para masificar la venta. Se buscará publicidad para una 

nueva posible edición. 

 

Se informa que se llegó una propuesta para la creación del denominado “socio 

independencia”, Mario Oyer opina que hay muchos socios abonados, pero hay un 

porcentaje de wanderinos que mientras exista la S.A.D.P no se harán abonados, pero les 



interesa ser socios de la Corporación. Se da lectura a propuesta de socio independencia y se  

da lectura a análisis jurídico de la propuesta. Se acuerda que se debe tener mayor 

información para poder aprobar  la propuesta.  

 

Varios:  

1- Futsal, se firmarán los cheques correspondientes a los pagos. 

2-  Juan Amaya se muestra molesto por que no se le nombro como director en la 

premiación de Espíritu Juan Olivares, pide que se corrija y que no vuelva a suceder. 

3-  Jetrick Almarza tiene una propuesta al Área de Proyectos, consiste en tener cada 

polera de cada año. Exigir una polera de cada año para archivo histórico.  

4- Se analizará la posibilidad de vender poleras con logos institucionales para reunir 

fondos, se decide que se verá posibilidad de ver un diseño y estudiar la posible venta. 

5- Se informa que Área de Proyectos en conjunto con sub-área de deportes 

organizaran un campeonato de futbolito en canchas en Joel “huevo” Soto. Se está de 

acuerdo con iniciativa. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el martes 2 de febrero, 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. 

 

 

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

 

 

 

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

 



 

 

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

 

 

 

 

 


