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

 

  En Valparaíso, a veinte de abril 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, Director José Matías Mancilla Uribe, Director Diego Andrés Tobar 

Márquez Director 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. 

 

Humberto Cuevas informa que falta justificar los cheques números 9867427 y 

9867428 extendidos en el año 2015. Felipe Uriarte responde que esos cheques 

corresponden a documentos extendidos en el periodo del denominado “directorio de 

transición” cuando la cuota mensual que recibe la Institución fue embargada por el Tribunal 

de Cobranza Laboral de Valparaíso debido a la demanda interpuesta por Eliseo Morales, 

añade que los respaldos correspondientes están, por lo que  ayudará a buscar dichos 

documentos. El Tesorero también informa que ya están listos los estados financieros para 

ser presentados en Asamblea Ordinaria de Socios. Se decide que se invitará a los 

encargados a presentar respecto al área que sean responsables, con el fin de que los socios 

los conozcan y que la exposición resulte más dinámica.  

 

Respecto al tema sobre el “Socio independencia”, se define abordar y exponer el 

tema en un “varios” de la Asamblea Ordinaria, con el objetivo que la Asamblea de Socios 

sea la que decida como continuar con la iniciativa. Mario Oyer explica que  el informe 

jurídico presentado por  la S.A.D.P fue contrario al presentado por la Corporación. Se 



acuerda estudiar la redacción de una contrapropuesta, además de informar en reunión de 

Directorio de Santiago Wanderers S.A.D.P, que la decisión final la tendrá la asamblea. De 

todas formas, se acuerda seguir adelante con la iniciativa considerando que la Corporación 

Santiago Wanderers tiene la faculta para decidir quiénes son sus socios y uno de los 

objetivos es aumentar la cantidad de participación al interior de la Institución. Mario Oyer 

da lectura a respuesta realizada por Rafael González, abogado de la S.A.D.P. Luego de 

analizarla se considera que la respuesta es confusa y distorsiona el espíritu de la iniciativa. 

Se decide leer todos los documentos sobre el tema en la Asamblea. 

 

Continuando con la reunión, se trata el tema sobre la marca “Santiago Wanderers”, 

Mario Oyer informa que en virtud de la información proporcionada por el socio Juan Pablo 

Enríquez, existirían nueve marcas o logotipos asociados a Santiago Wanderers. Ellas se 

encontrarían inscritas a nombre de Santiago Wanderers S.A.D.P., por lo que existe la duda 

e incertidumbre de como ocurrió el traspaso y como la Corporación Wanderers cedió la 

propiedad de la marca. Se considera el hecho que la inscripción de una marca involucra 

propiedad. No queda claro de que forma la marca volvería a propiedad de la Corporación 

una vez finalizado el contrato de concesión. Se decide solicitar un informe jurídico a la 

S.A.D.P respecto a esta situación en la próxima reunión de Directorio de Santiago 

Wanderers S.A.D.P, con el fin de aclarar la situación, ya que la devolución de la propiedad 

de la marca no puede quedar a la mera voluntad de la concesionaria. Si no existe claridad al 

respecto, se solicitará firmar un documento, anexo al contrato de concesión, en que la 

S.A.D.P se comprometa a devolver la marca. 

 

Respecto al Área de proyecto, se aprueba realizar una campaña para captar mayor 

cantidad de socios que participen, esto a través de propaganda por las redes sociales.   

 

  En relación al funcionamiento de las  ramas deportivas, se indica que el reglamento 

de ramas se encuentra terminado, los realizadores, el área de deportes, están citados a 

comisión de reformas de estatutos, a objeto de que los documentos se relacionen. Humberto 

Cuevas propone que a las ramas hay que entregarles incentivos, como entregar 

implementos que sean adquiridos a través de  concursos públicos o por auspiciadores.   



 

Varios: 

 

1- Instituto de Derechos Humanos: Felipe Uriarte pone en conocimiento del Directorio 

que ha llegado una propuesta por parte del “Colo Colo de todos”, para vigilar el 

ingreso de los socios e hinchas a los estadios e evitar que sufran tratos vejatorios por 

parte de la seguridad, para esto se realizaría una alianza con el Instituto de Derechos 

Humanos. Se acuerda solicitar mayor información al respecto y poder asistir a 

reuniones con dichas Instituciones. 

 

2- Jetrick Almarza recuerda gestionar los afiches para ser entregados en los negocios 

adheridos a la red de beneficios.  

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el jueves 12 de mayo 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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………..              


