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

 

  En Valparaíso, a veinticinco de febrero 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, Tesorero 

Humberto Javier Cuevas Silva, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario 

Juan Eduardo Amaya Mauna, Director Diego Andrés Tobar Márquez Director y Director 

José Matías Mancilla Uribe. Se ausentan a la reunión los Sres: Segundo Vicepresidente 

Constanza Elena Peña Rodríguez y Protesorero Jorge Acuña Lazo, 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 trata un tema sobre ramas deportivas. Asisten a la reunión los 

socios Angélica Escudero, Rodrigo Espinoza,  Sebastián Aravena, Cristián Aravena, 

quienes son encargados de los talleres de fútbol, y Carolina Cabello representante del sub 

área de deportes. Toma la palabra Carolina Cabello, explica que como fin para fortalecer la 

Corporación se crearon las áreas de trabajo, existiendo sub áreas de coordinación, siendo 

una de ellas la de deportes. Informa que se encuentran creando un reglamento de ramas. 

Critica el hecho de que se presentara un proyecto de talleres de fútbol pasando por alto la 

sub área de deportes. Propone que no vuelva a suceder y se cree un orden para llevar a cabo 

la aprobación de proyectos, teniendo las ramas que vincularse orgánicamente con la 

Corporación a través de la sub área de deportes. Para esto, primero se debe terminar el 

reglamento. Jetrick Almarza opina que este orden apunta a trabajar más unidos y que se 

evitaría que dos proyectos vayan al mismo concurso. Mario Oyer plantea que entiende que 

cuando se habla de reglamento no hemos sido lo suficientemente rápidos en crearlo y 

mientras se ejecuta se presenta la gente del taller y se presenta la posibilidad de presentarse 

al fondo público y aprovechando eso se aprobó la iniciativa de crear taller de futbol infantil 



y adulto. Felipe Uriarte dice que el problema finalmente es un tema de logística. Angélica 

Escudero aclara que se presentó en el Área Proyectos y luego se derivó al Directorio. 

Sebastián Aravena pregunta sobre el enfoque del reglamento, en cuanto a reglamentará 

ramas o talleres, a lo que Carolina Cabello responde que a los dos. Rodrigo Cárdenas dice 

que el fin no es hacer talleres sino que se intenta generar una escuela de fútbol, expresa que 

el trabajo lo llevan realizando hace más de siete meses y que intentan aportar a la 

construcción del reglamento a través de la experiencia. Critica que necesitan mayor apoyo 

de la sub área de Deportes. José Mancilla opina que no debería existir reglamento de ramas 

sino que debe estar establecido en los estatutos y que sea el directorio quien manda. 

Finalmente se decide que se vincule más al sub área de Deportes con los encargados de los 

talleres y que exista un mayor flujo de información. Humberto Cuevas propone que a la 

reunión de comisión de estatutos que está citado deportes, también asistan los encargados 

de los talleres. Posteriormente Sebastián Aravena solicita la presencia de un director los 

días sábados en los talleres infantiles para mejorar la vinculación. Se acuerda que la 

instancia de ponerse de acuerdo y coordinar será el área de proyectos y el lugar de 

resolución es el directorio.   Diego Tobar opina que el reglamento debe ser general.  

 

En segundo lugar, la reunión trata sobre la Despedida de Jorge Ormeño del fútbol 

profesional. Mario Oyer informa que como Corporación organizaremos la despedida de 

Jorge Ormeño y que la fecha tentativa para realizarla es  el día 4 de junio y que por el 

momento los esfuerzos están concentrados en la captación de auspiciadores. 

 

Luego, Felipe Uriarte informa respecto a la Asamblea Ordinaria de Socios. Pone en 

conocimiento del Directorio que los avisos correspondientes para la primera citación, a 

desarrollarse el día 19 de marzo a las 11:00 horas en la sede, deben ser publicados los días 

4 y 5 de marzo. Los avisos para la segunda citación, a desarrollarse el día 2 de abril, deben 

ser publicados los días 22 y 23 de marzo. Los avisos se publicarán en el diario El Mercurio 

de Valparaíso.  

 

Varios:  

1- Barra Oficial: Juan Amaya informa que se realizó la elección de Directorio de la 

Barra Oficial y él fue electo como presidente. Solicita oficina que estaba destinada  



a la Barra Oficial. Mario Oyer le pide que  debe enviar solicitud por escrito junto a 

certificado de vigencia de directorio. 

 

2- Se informa que los encargados de los talleres de fútbol necesitan un espacio en la 

Sede para guardar implementos. Se acuerda que deben presentar una solicitud 

escrita y que se verá la posibilidad de asignarles la sala del TRICEL 

 

3- Mario Oyer informa que anterior a esta reunión, asistió junto a Felipe Uriarte a 

reunión de Directorio de Santiago Wanderers S.A.D.P. Se trató la siguiente tabla: 

Aprobar Acta Sesión anterior, Estatus Acuerdo Reunión Directorio de Enero, 

Estados Financieros Auditados 2015, Situación Comercial, Situación Deportiva. 

Respecto a la propuesta de la Corporación sobre el Socio Independencia, la S.A.D.P 

determinó realizar un informe jurídico respecto al tema. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 9 de marzo de 

2016  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 21:00 horas. 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

……………………………………..   


