ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, República de Chile, a 19 de Marzo del año dos mil dieciséis, don Enzo Repetto,
abogado, Notario Público suplente de esta jurisdicción, con oficio en calle Cochrane N°836-838,
vengo en reducir a escritura pública el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CORPORACION CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS celebrada con fecha diecinueve de
marzo del año dos mil dieciséis y que es del tenor siguiente: “ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS.- En
Valparaíso, a diecinueve de marzo 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 Pro Secretario Sr. Juan Eduardo Amaya Mauna, y el vicepresidente Sr. Jetrick Luis
Emilio Almarza González CONVOCATORIA: El Directorio de la Corporación Club de Deportes
Santiago Wanderers, ha citado a la presente Asamblea Ordinaria de Socios, efectuando el llamado
por medio de dos avisos, publicados los días siete y ocho de marzo 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
lectura acta anterior, presentación balance, memoria e inventario, apertura proceso eleccionario:
elecciones parciales, designación comisión revisora de cuentas y varios. 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
cuatro socios y, en virtud de ello el Pro Secretario Sr. Juan Eduardo Amaya Mauna, 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 dos de abril de dos mil dieciséis, a las once horas. TERMINO DE LA ASAMBLEA: En
consideración a lo anterior, se procede al nombramiento de Hernán Madariaga Arqueros Socio
N°52.682 y Nicolás Lagos Muñoz Socio N°44.146, junto al Presidente y Pro Secretario, como
garantes y ministros de fe de la presente acta, que refleja lo real acontecido en la asamblea y, sin

tener más puntos que tratar, se da por terminada siendo las 11:30 hrs. horas, Asiste el Sr. Enzo
Repetto Lues quien dará fe de lo acontecido en la Asamblea. Firman: MARIO LUCIANO OYER
LABBÉ, Presidente; JUAN EDUARDO AMAYA MAUNA, Pro Secretario; Hernán Madariaga Arqueros
y Nicolás Lagos Muñoz – Hay firmas.- Conforme,- CERTIFICADO: Certifico haber asistido a la
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers,
según da cuenta el Acta precedente, y verifico que lo que en ella se expone, es copia fiel de lo
acontecido en la reunión. Valparaíso, diecinueve de Marzo del dos mil dieciséis.

