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

 

  En Valparaíso, a treinta 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, Director Diego Andrés Tobar Márquez Director . Se ausentan a la reunión 

los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez, Director José Matías 

Mancilla Uribe 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. 

 

Se hace presente en la reunión Marco Coloma, encargado de señal de radio 

WanderersFM. Se informa que envió un correo electrónico a Mario Oyer con el fin 

manifestar su descontento con la asignación de cabinas de trasmisión en el estadio Elias 

Figueroa por parte de la S.A.D.P. Este correo fue reenviado por Mario Oyer a Jorge Garcia, 

Gerente General. Marco Coloma expresa que trasmite partidos de Wanderers desde hace 

años, que son todos wanderinos y no ganan dinero por el tema. Surgen como medio 

contestatario a quienes atacaban la Corporación y mantienen esta línea. Manifiesta que por 

problemas de los encargados de prensa de la S.A.D.P, les quitan la cabina que siempre se 

les ha asignado. Esta cabina ha sido reasignada a carabineros, cuerpo técnico y otras radios 

para hacer despachos. Informa que lo ha conversado directamente con el encargado. Otro 

problema es que cuando se asignan cabinas no se asignan discos de estacionamiento, por lo 

que deben cargar los equipos desde otras partes. Solicita que la Corporación interceda. 

Pone en conocimiento del directorio que luego de la carta enviada se ideo otra forma de 

solicitar cabinas, todos los medios deben enviar correos solicitándolas y se asignan según 

orden de llegada de estos. En seguid,a plantea la posibilidad de hacer un convenio para 

contar con una señal de radio, informa que con la radio concordia tenían una posibilidad 



pero los dueños del colegio donde funcionaba la radio no tuvieron la voluntad de concretar 

el proyecto y el problema es que ahora es muy difícil conseguir un espacio. Solicita que la 

Corporación estudie posibilidades de obtener una señal. Mario Oyer, respecto al tema de la 

asignación de cabinas en el estadio, solicita que se nos mantenga informado sobre la 

efectividad del nuevo sistema de asignación y respecto al tema de la radio, explica que las 

tareas son muchas, pero que se harán las gestiones que estén al alcance de la institución  

para solicitar una señal. Se acuerda hacer el contacto con el subsecretario de 

telecomunicaciones. 

 

En segundo lugar se trata el tema de la despedida de Jorge Ormeño. Se informa que 

no se han podido conseguir los medios económicos necesarios, es por esto que se hizo 

contacto con el socio de la Institución, Patricio Corral, quien trabaja en la empresa  

“Vmedios”. Se conviene llegar a un acuerdo con él para que se encargue y coopere con la 

realización del evento, previa conversación y aceptación de Jorge Ormeño. 

 

Luego, se da lectura a correo enviado por  Rodrigo Espinoza, encargado de talleres 

de fútbol. Respecto a este se acuerda enviar correo masivo solicitando aportes económicos, 

se acuerda aceptar a Emilio como nuevo kinesiólogo y a un nuevo preparador físico cuya 

remuneración será solventado por la propia rama. Se acuerda hacer las gestiones necesarias 

para realizar un bingo con el fin de obtener recursos económicos. Por último, se analiza la 

situación de los contratos del kinesiólogo y Entrenador, los cuales deben ser renovados.  

 

En cuanto a la Asamblea Ordinaria, se expresa que está fijada para el día sábado 2 

de abril a las 11:00 horas en la sede, pero que para el mismo día la ANFP programó el 

partido de Santiago Wanderers v/s Universidad de Chile a las 12:30 horas en el estadio 

Elías Figueroa. Debido a esto, se estudia la posibilidad de suspender la Asamblea ya que 

muy pocos socios asistirán debido al partido.  Diego Tobar hace presente que en  sentencia 

del TER de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce en causa 32-2014, se determinó 

que el Directorio no tiene la facultad de suspender una asamblea, por lo que  propone que 

para evitar cualquier situación nos hagamos presente el día de la asamblea. Mario Oyer 

opina que la asamblea no puede realizarse debido a la escasa asistencia que tendrá, pero 



considerando la información proporcionada por Diego Tobar, para efectos legales no se 

puede suspender por lo que coincide que se debe  constituirá el directorio con el fin de 

recibir a los socios.  Felipe Uriarte concuerda que se constituya el directorio pero que se 

informe a través de los canales de información que la intención será suspenderla. Diego 

Tobar, Juan Amaya y Humberto Cuevas platean que no podemos manifestar que se no se 

realizará. Finalmente se acuerda informar que la asamblea se desarrollará, que el directorio 

se constituirá por términos legales, que el directorio está imposibilitado para suspender una 

asamblea como lo determino el TER interpretando los estatutos y que el órgano soberano 

que puede decidir suspender la asamblea es la misma asamblea de socios. En relación a lo 

que decida la asamblea de socios se determinará una eventual reprogramación. 

 

Luego, Mario Oyer da lectura a acta de reunión de directorio de Santiago Wanderers  

S.A.D.P de fecha  22 de Marzo de 2016. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 20 de abril 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. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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


