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

 

  En Valparaíso, a doce mayo  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. Se ausentan a la reunión los Sres: Protesorero Jorge Acuña 

Lazo, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna, 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. 

 

Se realiza un análisis de la Asamblea Ordinaria de Socios realizada el día sábado 7 

de mayo. Mario Oyer expone que esperaba más gente y que debemos seguir intentando 

acercar más a Los socios. Se debe concretar la idea de realizar folleto y entregarlos al 

momento de que los hinchas se asocien, además de hacer más propaganda. Felipe Uriarte se 

contactará con German Toro, encargado de comunicaciones, para que realice un informe y 

cotización formal para mandar correos masivos, modernizar la página web y realizar el 

folleto. Se considera que debemos tener políticas de financiamiento aparte de la cuota que 

deposita la S.A.D.P, se retomará la idea de hacer una propuesta global para llegar a los 

empresarios de la zona, se le explicará la situación al Área de Proyectos. Humberto Cuevas 

hará una presentación para comenzar a buscar financiamiento. Respecto a la decisión  

tomada sobre el socio independencia, se acuerda que la respuesta  al informe jurídico 

presentado por la S.A.D.P lo redactará Felipe Uriarte, además Mario Oyer da lectura a 

documento emanado de Seremi de Justicia  y enviado por socio Eduardo Chaparro. Se 

acuerda dar cumplimiento a lo mandatado y agendar reunión con la Seremi de Justicia.  

 



Luego Mario Oyer informa que se planteó el tema de la marca “Santiago 

Wanderers” en reunión de directorio de S.A.D.P, se solicitó un informe al respecto, 

quedando Rafael González a cargo de hacerlo.  

 

En seguida Jetrick Almarza informa que el Área de Deportes tiene pensado hacer un 

campeonato de Brisca y Ajedrez en la sede, se acuerda dar autorización para proceder con 

postulación a proyecto.  

 

Se da lectura a correo electrónico enviado por el diario “El Mercurio de Valparaíso” 

proponiendo a la Institución ser nombrada en un especial dedicado al centenario del 

“Clásico Porteño” a cambio de una suma de dinero. Analizada la situación y considerando 

que la participación en dicho especial sería mínima a un alto costo,  se decide contestar 

rechazando la invitación con el fin de guardar fondos para temas que vayan en directo 

beneficio de los socios.  

 

Luego, Asiste a la reunión  Patricio Corral para informar sobre la organización de la 

despedida de Jorge Ormeño. Explica que hay compromisos de instituciones, tales como 

Universidad Católica, pero aún no hay una confirmación de su participación ni está 

establecido bajo qué condiciones participaran. Agrega que tiene contemplado el 

lanzamiento del partido para el día lunes 30 de mayo, considerando una campaña en radios, 

televisión y redes sociales. Se compromete a enviar contrato esta semana e informar los 

últimos detalles del evento. 

 

Temas varios:  

1. Se acuerda proponer en reunión de S.A.D.P la entrega de entradas vitalicias a los 

jugadores de los equipos campeones. 

 

2. Varias personas han escrito al correo electrónico institucional informando que han 

sido incorporadas a la lista denominada “Código 102”, que corresponde al derecho 

de admisión, sin fundamentos. Se acuerda solicitar a la S.A.D.P que establezca un 

procedimiento para solucionar este tipo de problemas y mejor la información para 

con los hinchas o socios que son incluidos en dicha lista. 



3. Felipe Uriarte informa que las actas correspondientes actas de asambleas se 

encuentran en Notaria para ser reducidas a escritura pública. Informa que dicho 

trámite tiene un costo elevado por lo que tesorería debe estar preparada. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el  martes 31 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. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………………..             

 

 


