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

 

  En Valparaíso, a treinta y uno de 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, 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. 

 

Se presentan los socios Rodrigo Espinoza y Juan Pablo Enriquez, quienes informan 

que se realizó una  reunión con el administrador de “Cervecería Anfiteatro”, Cristopher 

Yansen, para crear una cerveza llamada “Cerveza del Decano”, de sabor estándar y de color 

verde, cuya venta será en botellas de 330 cc y en barriles. En la reunión se propuso una 

ganancia de 10% de las ventas para la Corporación. Además este local es un potencial 

auspiciador para las camisetas del equipo adulto de escuela de fútbol. Mario Oyer dice que 

debemos analizar el tema de la marca y como tener conocimiento de la cantidad vendida. 

Juan Pablo informa que mientras no se use la marca inscrita por la S.A.D.P, no pueden 

ejercer acción de reclamación. Se estudiará la posibilidad de utilizar logo patrimonial. 

Respecto al tema de la marca, se acuerda esperar el informe jurídico que debe ser elaborado 

por Rafael Gonzalez, Abogado de la S.A.D.P. Se acuerda firmar un contrato que asegure un  

ingreso del 10% de las ventas del producto y como Institución proporcionar publicidad. Se 

debe definir sistema que dé certeza de cantidad vendida y evaluar un plazo para estipular en 

contrato. Para determinar lo anterior, se  fijará reunión con encargado de “Cervecería 

Anfiteatro”. 



Considerando la asistencia de Rodrigo Espinoza, quien es uno de los coordinadores 

de la escuela de Fútbol, se discute sobre la  publicidad en las poleras que utilizarán los 

equipos de la escuela de fútbol. Rodrigo Espinoza informa que la confección de las poleras 

está a cargo de “CRAB”, empresa especializada en el tema. Humberto Cuevas se 

compromete a estudiar posible publicidad para  poleras. 

 

Respecto al área de comunicaciones, Felipe Uriarte informa que en consideración a 

lo planteado por los socios en la pasada Asamblea Ordinaria, en relación a mecanismos 

para aumentar la participación, se ha tomado la decisión de implementar medidas para 

mejor el alcance y comunicación con los socios. Se pretende confeccionar un tríptico con 

información institucional, cuyo diseño tiene un valor de $35.000, un afiche publicitario 

para los convenios cuyo diseño tiene un valor de  $12.000, mudar de Hosting la página web 

a una plataforma más segura a un valor de $80.00 e invertir en una plataforma 

comunicacional que permitirá enviar correos electrónicos masivos a todos los socios de la 

base de datos de forma periódica con información institucional a un costo de $30.000 

mensual. Se acuerda implementar las medidas con los valores expuestos. 

 

 Luego, Mario Oyer informa que se hizo entrega de Carta a Jorge Lafrentz en la 

última reunión  de Directorio de S.A.D.P, respecto a Socio independencia, indicando lo 

acordado en Asamblea Ordinaria, agrega que está agendada reunión con Seremi de Justicia. 

Posteriormente se da lectura a  correo enviado por Club Deportivo y Social Colo- Colo 

invitando a participar en proyecto de reforma de Ley de S.A.D.P.  

 

Posteriormente Felipe Uriarte informa que se realizará una feria gráfica en donde 

existe la posibilidad de ir a vender el comic, para participar en necesario difundir el evento. 

Se aprueba la participación y  hacer la  difusión necesaria. Luego da lectura a publicación 

realizada en el diario “El Mercurio de Valparaíso” en donde el TRICEL entrega 

información respecto al proceso eleccionario. 

 

  En último lugar, Jetrick Almarza hace entrega de carta enviada por  Área de 

Deportes a la cual se le da lectura. En ella solicitan la aprobación y autorización para 



postular al Fondeporte Municipal 2016 con el proyecto llamado “Cartas y Tableros: Juegos 

en Verde”, que cosiste en una jornada de Ajedrez y Brisca en la sede del Club. En la misiva 

se especifica que la Corporación debe realizar un aporte en dinero, lo anterior en virtud de 

las bases del Fondeporte Municipal, las cuales exigen que la Institución postulante debe 

aportar con el 10% del total del presupuesto para llevar a cabo el proyecto. Se acuerda 

aprobar y autorizar la postulación del proyecto y se acuerda cooperar y pagar el 10% 

solicitado en las bases del mismo para poder realizar la actividad. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 22 de junio 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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………..              


