
  

 

 

 

 

 

 

 

Valparaíso, 8 de Junio de 2016. 

 

 

 

Sr. Jorge Lafrentz 
Presidente Santiago Wanderers SADP 

PRESENTE 
 

 

A través de la presente, en mi calidad de Presidente de la 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, y en representación 

de los socios y socias de nuestra institución, venimos a manifestar nuestro 

rechazo ante la instalación de rejas al interior de la sede del Club. Dichas 

instalaciones, además de atentar estéticamente contra nuestra sede, 

afectan el normal funcionamiento de nuestra institución al restringir el 

acceso de los socios, socias e hinchas al segundo piso donde la 

Corporación Wanderers realiza sus reuniones de Directorio y Áreas de 

Trabajo, y donde además se encuentra nuestra Oficina Administrativa y el 

Archivo Histórico del Club. 

 

Aprovechamos la ocasión para manifestar nuestra molestia con la 

empresa concesionaria que usted preside por realizar estas modificaciones 

sin informar a la Corporación Wanderers de dichas medidas, las que 

hubiésemos rechazado inmediatamente. Entendemos la importancia de 

mejorar la seguridad de la sede, sin embargo, aquellas medidas en ningún 
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caso deben apuntar a restringir los espacios de reunión de los socios y 

socias del club, ni el funcionamiento administrativo de nuestra Institución. 

 

Cabe mencionar dos elementos para su consideración, el primero 

dice relación con el hecho de que la sede no es propiedad de Santiago 

Wanderers SADP y que su presencia en el edificio responde exclusivamente 

a las gestiones que compromete, por contrato de concesión, la 

Corporación Wanderers con la Inmobiliaria Santiago Wanderers; el 

segundo es que la sede desde el año 2008 forma parte del selecto grupo 

de sitios declarados Monumento Histórico Nacional1, en ese sentido, el 

artículo Nº12 de la Ley Nª17.288 de Monumentos Nacionales indica que:  

 
“Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad 

particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; 

no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus 

alrededores construcción alguna, sin haber obtenido 

previamente autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales, el que determinará las normas a que deberán 

sujetarse las obras autorizadas. Si fuere un lugar o sitio eriazo, 

éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido 

previamente autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales, como en los casos anteriores. 

La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada 

con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias 

mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25°, 

27° y 38° de esta ley y de la paralización de las obras 

mediante el uso de la fuerza pública”2 

 

 En consideración a todo lo antes expuesto, solicitamos el retiro 

inmediato de las rejas que restringen el libre acceso de los socios, socias e 

hinchas al segundo piso de nuestra sede. Entendemos la importancia de 

mejorar la seguridad de la sede, sin embargo, aquellas medidas en ningún 

                                                 
1
 Decreto Exento Nº2551 del 14 de Agosto de 2008, disponible en: 

http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36681_documento.pdf  
2
 Ley Nº17.288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, disponible en: 

http://www.monumentos.cl/consejo/606/articles-11181_doc_pdf.pdf  

http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36681_documento.pdf
http://www.monumentos.cl/consejo/606/articles-11181_doc_pdf.pdf


caso deben apuntar a impedir el acceso a los espacios de reunión de los 

socios y socias del club, el funcionamiento administrativo de nuestra 

Institución ni la transformación e intervención de un inmueble patrimonial 

del cual somos custodios.  

 

 Esperando su pronta respuesta, saluda atentamente, 

 

 

 

 
 

 

 

_______________________________ 

Mario Luciano Oyer Labbé 

PRESIDENTE 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 
 


