
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 
 
Acta reunión N° 3 Comité Electoral 
 
Se constituye Comisión a las 12:30 horas del 08 julio 2017, con asistencia de las siguientes personas, 
que dan el quorum requerido para sesionar: 
 

Miguel Oyarzun Galindo 
Felipe Badillo Astudillo 
Francisco González Pacheco 
Gastón Cortés González 

 
Se justifica Valentina Guajardo 
 
1.- Se señala por parte de Miguel, que las objeciones de forma de los candidatos afectados, fueron 
corregidas dentro del plazo otorgado, por lo cual están aceptadas en propiedad. 
 
2.- Se repasa Procedimiento día elección, para claridad con éste. Igualmente con los Estatutos. Se 
acuerdan Turnos para la elección: Presidente y secretario a las 8 horas para instalación de mesa; 11 
h Valentina y Miguel mínimo hasta 14 h; Miguel señala que puede estar hasta fin de proceso. 
Francisco comunica que ese día no estará en la zona. 
 
3.- Nos constituiremos nuevamente en pleno, a la hora del cierre y escrutinio, para verificar y 
proclamar candidatos electos. 
 
4.- Se hacen contactos con los vocales de mesa, logrando confirmación de al menos 4 personas.  
 
5.- La preparación de los votos será por Francisco, que entregará a Secretaria Corporación para 
impresión. Demás documentos legales y formularios los prepara Miguel. 
 
6.- Se solicitará en página web y demás medios de difusión, las siguientes precisiones: 

De acuerdo al Reglamento actual, son votantes los registrados en padrón hasta 10 mayo. 
Se pueden marcar de 1 hasta 7 preferencias para Directorio; y de 1 hasta 3 preferencias para 
Tribunal de Honor. 
Los votos serán diferenciados, con color distinto del papel. 
Horario de 9 horas de funcionamiento de mesa, referencia de 8 a 17 horas. 
 

7.- Felipe solicitará a Presidente del Directorio las gestiones para que la Sede esté abierta a la hora. 
Además, que se tenga colación apropiada para personas de la Mesa y Comité Electoral. 
 
8.- Se recibe propuesta voto on line. Se acuerda contestar en forma negativa por tema 
reglamentario y extemporáneo. El secretario redactará y enviará dicha respuesta. 
 
13:45 h termina la sesión. 
 
 


