
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a tres de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las once horas en el salón de 

actos del Club de Deportes Santiago Wanderers, ubicado en la calle Independencia dos mil sesenta 

y uno, de esta ciudad, se lleva a efecto la presente Asamblea de Socios, en primera citación. MESA 

DIRECTIVA: La asamblea es presidida por el Presidente Sr. Mario Luciano Oyer Labbé, estando 

presente el Secretario Sr. Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz; Primer Vicepresidente Jetrick Luis Emilio 

Almarza González; Prosecretario Carolina Paz Cabello Escudero y Director Rodrigo Alejandro 

Espinoza Cárdenas. CONVOCATORIA: El Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers, ha citado a la presente Asamblea Extraordinaria de Socios, efectuando el llamado por 

medio de dos avisos, publicados los días veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil 

dieciséis, en el diario “El Mercurio de Valparaíso”, en los plazos establecidos en los Estatutos 

Vigentes del año mil novecientos setenta y tres. MATERIA: La materia para la cual ha sido llamada 

la Asamblea es para reformar los estatutos. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: El Presidente Sr. Mario 

Luciano Oyer Labbé, agradece la asistencia de los socios presentes y determina que, debido a la 

concurrencia del momento, no se reúne la cantidad de quórum necesaria para realizar la 

asamblea.  ASAMBLEA: Se contabiliza la asistencia de sólo ocho socios y, en virtud de ello el 

secretario Sr. Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, señala que por falta de quórum se suspende la 

presente Asamblea, lo que da paso a efectuar una segunda citación con la misma materia de la 

primera convocatoria, quedando citada en consecuencia, para el día diecisiete de diciembre de 

dos mil dieciséis, a las once horas. TERMINO DE LA ASAMBLEA: En consideración a lo anterior, se 

procede al nombramiento de dos socios, junto al Presidente y Secretario, como  garantes y 

ministros de fe de la presente acta, que refleja lo real acontecido en la asamblea, Firman: MARIO 

LUCIANO OYER LABBÉ, Presidente; FELIPE GONZALO URIARTE MUÑOZ, Secretario; LUIS FELIPE 

HENRIQUEZ FERRARI, Socio número 52.769, Rut: 15.829.438-9; y CAROLINA PAZ CABELLO 

ESCUDERO, Socio número 52.870, Rut: 17.118.139-9.  Asimismo, se faculta al Secretario Don Felipe 

Gonzalo Uriarte Muñoz, cedula nacional de identidad y run diecisiete millones trecientos 

cincuenta tres mil cuatrocientos cincuenta y siete guion cuatro (17.353.457-4), chileno, Abogado 

soltero, domiciliado para estos efectos en Valparaíso, calle Independencia 2053, segundo piso, 

para que reduzca la presente Acta a escritura pública y proceda a efectuar las inscripciones o 



trámites procedentes. Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la asamblea siendo las 

once horas con quince minutos, Asiste el Sr. Enzo Repetto Lues Notario Público, quien dará fe de lo 

acontecido en la Asamblea. 

 


