
VALPARAÍSO, 11 de Noviembre de 2016. 

 

Señor  

JORGE GARCÍA BARTUREN 

Gerente General  

Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. 

Presente.  

 

REF. Oficio Consejo Monumentos Nacionales. Sede Social. 

 

Estimado Jorge.  

 

El día de ayer la sociedad Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A fue notificada por el 

Consejo de Monumentos Nacionales sobre una intervención realizada en la Sede Social 

ubicada en Av. Independencia 2061 de esta ciudad y la que no contaría con la 

autorización de dicho organismo. Además dicha intervención habría causado daño al 

inmueble con protección patrimonial.  

 

Al respecto, resulta necesario proceder y dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo 

de Monumentos Nacionales; esto es, el retiro de las rejas tanto en los accesos hacia 

el segundo piso del inmueble como en las ventanas interiores y hacia la fachada.   

 

El plazo otorgado para lo anterior es de 10 días hábiles a contar de la notificación, la cual 

se produjo el día de ayer.  

 

Por otro lado, y advirtiendo que lo informado por el Consejo de Monumentos Nacional se 

debe al hecho de no haber solicitado autorización para la mencionada intervención, se 

requiere que en el futuro todo proyecto análogo sea no solo informada a Inmobiliaria 

Santiago Wanderers en calidad de propietaria, sino también se configure una propuesta 

para ser remitida al organismo antes señalado, que puede ser incluso la instalación de 

medidas de seguridad en las vías de acceso al segundo piso y facha del inmueble. Del 

mismo modo, se podrá solicitar una reunión de coordinación con el Consejo para poder 

determinar los criterios para todo tipo de arreglos en la Sede Social.  

 

Finalmente, solicitamos informar al suscrito (a través de fotografías) del cumplimiento de 

lo ordenado por el Consejo de Monumentos Nacional, por cuanto la sociedad Inmobiliaria 

deberá informar documentadamente sobre lo solicitado.  

 

Sin otro particular,  

 

 

RAFAEL GONZÁLEZ CAMUS 

Gerente General 

Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A. 


