
Comité Electoral 2017 Corporación Club Santiago Wanderers 
Reunión 16 mayo 2017 
 
Siendo las 20:10 h del 16 mayo, se constituye el Comité Electoral, con las siguientes personas, 
cumpliendo mandato de Asamblea del 6 de mayo 2017. 
 
Felipe Ignacio Badillo Astudillo, rut 19488152-5 
Miguel Andrés Oyarzún Galindo, rut 15714453-7 
Francisco Alejandro González Pacheco, rut 13430729-3 
Gastón Gerardo Cortés González, rut 7235923-2 
(Se recibe excusa posterior de Pedro Cordero) 
 
Por unanimidad, se acuerda que: 
Felipe Badillo asuma de Presidente 
Gastón Cortes asuma como secretario 
 
Temas Tratados 
1.- Elección 15 de julio 
Se toma nota de que son dos elecciones en un mismo acto electoral: 
 Directorio completo 
 Tribunal de Honor 
Inscripciones serán del 15 al 24 junio, según lo siguiente: 

15-16-19-20-21-22-23 de junio, de 18 a 19 hrs. 
  Sábado 24 junio de 11 a 13 hrs 
  Turnos: 15 Badilla / 16 y 23 Cortés / 24 Oyarzún, los otros días por determinar. 
En Asamblea de junio se elegirán los vocales al azar, entre los asistentes. 
Los votos serán confeccionados por Felipe Badilla, en dos colores diferentes para cada lista de 
candidatos, a Directorio y Tribunal. 
 
2.- Temas varios 
2.1- Como tareas futuras están el Adecuar Reglamento Elecciones e incorporar reglamento de 
funcionamiento del Comité, según lo señala el Estatuto. 
 
2.2- Proponer a Asamblea de junio, las dos opciones de interpretación sobre si sería o no su segundo 
período (artículo 41, primer párrafo, del Estatuto), para los Directores que están en funciones y sean 
reelectos. En opinión de este Comité, para los que sean reelectos sería su segundo período, ya que 
la Institución es una en su continuidad de funcionamiento, no importando a este efecto el cambio 
de los Estatutos. 
 
2.3- Coordinar con Directorio y SA, la necesidad de contar con el padrón mensual y para la fecha de 
elección. Además, para contar con los datos de los 3 meses última filiación, para personas que aún 
no renuevan su calidad de socio.  
 
2.4- Para votaciones se solicitará credencial de socio y RUN, a fin de facilitar dicho acto. 
 
Próxima reunión martes 27 junio, fundamentalmente para acreditar los candidatos posibles, y 
demás detalles de la elección misma. En todo caso, se podrán tomar acuerdo por medios 
electrónicos, dejando constancia de ellos en próxima acta. 
 
Siendo las 20:58 se da término a la reunión. 


