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

 

  En Valparaíso, a nueve de marzo 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. Se ausentan a la reunión los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena 

Peña Rodríguez, Protesorero Jorge Acuña Lazo, Director Diego Andrés Tobar Márquez 

Director y Director José Matías Mancilla Uribe, quienes 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 el tema de la Asamblea Ordinaria de Socios, Mario Oyer 

informa que el sábado 19 de marzo a las 11:00 horas se realizará la primera citación. El  

balance económico y el estado financiero lo hará Humberto Cuevas junto al contador José 

Carrasco. Respecto al Inventario, Felipe Uriarte le pedirá a Angélica Escudero que revise y 

corrobore la información del inventario ya existente. Felipe Uriarte informa que se 

realizaron las publicaciones y muestra las impresiones del diario “El Mercurio”. Respecto a 

la Memoria, se revisan memorias de años anteriores para utilizarlas de base. Humberto 

Cuevas propone plasmar la nueva visión de la Corporación. Se acuerda difundir  el 

documento a realizar vía página web e imprimir unos pocos ejemplares, debido a la escasa 

capacidad económica. Los demás temas a tratar el día de la asamblea son: Elecciones, 

comisión revisora de cuentas y  varios, entre los cuales esta se tratará la contingencia 

institucional para informar la postura del Directorio.   Se le solicita a Felipe Uriarte cotizar 

un micrófono con alambre y  gestionar presencia de Notario. 

 



En segundo lugar Mario Oyer informa sobre junta Extraordinaria de Accionistas de 

Santiago Wanderers S.A.D.P, a la que asistió junto a Felipe Uriarte el día 4 de marzo de 

2016. Pone en conocimiento del Directorio que se trató el primer tema en tabla, conocer de 

la situación económica, pero luego Nelson Contador, representante de FFV solicitó que se 

aplazara la decisión para tomar otras medidas económicas, por ende que se suspendiera la 

junta. Como Corporación Santiago Wanderers se votó en contra de esta medida. 

 

Varios:  

1- Futsal: Juan Amaya informa que comenzó escuela en colegio San Pedro Nolasco. 

Existen algunos niños becados y el colegio  no ha informado en cuanto aumentará la 

cuota de arriendo de la cancha. Mario Oyer solicita que presente informe financiero 

según acuerdo anterior. Respecto de los mayores, informa que  siguen entrenando 

en Viña del Mar y que participaron en torneo de fútbol playa. Solicita la posibilidad 

de gestionar cancha del polideportivo para ser utilizada. 

 

2- Taller de fútbol: Jetrick Almarza informa que comenzó escuela para adultos. 

Solicita estudiar la posibilidad de utilizar otras canchas, informa que se intentará la 

posibilidad de gestionar convenio con regimiento Maipo. El día viernes se realizará 

reunión para gestionar un bingo con el fin de recaudar fondos.  

 

3- Gestionar creación de gráficas para promocionar los convenios con locales. El 

objetivo es mandar a crear pendones de 1.80 x 95 aproximadamente para ser 

colocados en los locales adheridos.   

 

4- Se le solicitará a Angeliza Escudero enviar carta entregada por la Barra Oficial en 

que solicitan uso de sede. Paralelamente se solicita a Juan Amaya hacer entrega de 

certificado de vigencia. Se informa que  cualquiera barra o agrupación que solicite 

espacio podrá usar la sede, pero tener un espacio exclusivo no se permitirá, ya que 

la sede es un espacio común de todos los socios.  

 



Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el  martes 30 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 20:30 horas. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………..             

 

 

 

 

 

 

 


