
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 28 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete y siendo las 19:45 horas 

en el inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva 

a efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers. 

Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Pedro Cordero Gutiérrez y Eric Almonte 

Duque 

Como primer punto de la tabla se evalúa el área de comunicaciones, y la necesidad de sumar 

elementos de marketing a fin de contar con un área que no solo informe sino que también sea un 

medio para el club en la anhelada búsqueda de recursos. 

En atención al acuerdo previo de contar con un estudiante de publicidad en el área de 

comunicaciones, Eric Almonte informa que Hugo Reyes, encargado del área de comunicaciones se 

mostró de acuerdo con la idea pero solicitó el perfil del publicista. 

Se acuerda que Eric Almonte y Pedro Cordero elaboren una pauta de comunicaciones para la 

respectiva área, la cual deberá seguirse por todos los integrantes. 

Respecto a la compra del proyector para la Corporación el tesorero Eric Almonte manifiesta que 

solo se requiere hacer el cheque e ir a comprarlo, se compromete a comprarlo el viernes siguiente. 

Desarrollo Económico 

Se envió portafolio de proyecto de escuelas de fútbol de la Corporación a ciertos socios e hinchas, 

solicitando donaciones para el proyecto. Se tuvo respuesta positiva de Carlos Ramos, wanderino 

residente en Canadá, respecto a los demás posibles donantes se está a la espera de sus 

respuestas. 

Además el Presidente Mario Oyer manifiesta que solicitará aportes a la Inmobiliaria Santiago 

Wanderers. 

Donaciones 

Se informa que nuestra secretaria administrativa, Angélica Escudero, asistió a una charla sobre 

donaciones con fines sociales y rentas municipales, se acuerda que es necesario acelerar el 

proceso para acreditarnos como sujeto susceptible de donaciones en los distintos ámbitos a los 

cuales por ley podemos postular, para ello se fijará una reunión con Angélica Escudero, secretaria 

administrativa y el contador Jorge Fredes a fin de poner en marcha los procesos de acreditación.  

Nuevo contador 

Se informa de la incorporación del nuevo contador, Jorge Fredes y expone la necesidad de tener 

una reunión de coordinación entre el nuevo contador, el antiguo contador y los tesoreros del 

directorio actual y el anterior. Mario Oyer se compromete a coordinar dicha reunión. 



Además el nuevo contador comentó la necesidad de realizar una auditoría externa del período 

2017, para lo cual se cuenta con una cotización por el monto de $150.000 el cual se aprueba 

unánimemente. 

Se informa que el nuevo contador, Jorge Fredes, se encuentra elaborando protocolos financieros 

internos para la Corporación. 

Juan Pablo Enríquez expone la situación de la reclamación de nulidad en el TER, la cual no 

presenta variantes respecto a la última reunión, encontrándose aun el expediente en el TRICEL. 

Feria Navideña  

Se informa que el espacio de Plaza Sotomayor, solicitado a la Municipalidad de Valparaíso no se 

encuentra disponible y se acuerda solicitar el uso de la sede para llevar a cabo la feria.  

Se acuerda realizar la feria entre los días lunes 18 y sábado 23 de diciembre en el horario de 

atención de la sede y cobrar 10 mil pesos por stand a fin de costear gastos de difusión (elaboración 

de pendón) y aseo.  

Se acuerda contactar al socio Germán Toro para articular la actividad, por ser este el socio más 

interesado en la realización de la Feria Navideña para emprendedores wanderinos. 

Credenciales para Directores 

Se aprueba el diseño presentado por la Secretaria Lorena Concha y se acuerda encargar su 

elaboración. 

Patente Comercial 

El Presidente Mario Oyer comenta que se le informó que como corporación sin fines de lucro se 

puede acceder a una patente comercial de forma gratuita, se encargará a nuestra secretaria 

administrativa indagar acerca del procedimiento a seguir para contar con la mencionada patente. 

Se informa respecto al estado de avance de las comisiones experiencia estadio, fútbol profesional 

y fútbol joven, todas ya constituidas y con sus tareas en marcha, sin embargo, se comenta el 

problema respecto a la participación, ya que de todos los socios e hinchas que solicitaron 

integrarse a las comisiones menos del 50% finalmente se incorporó al trabajo, por lo cual este ha 

ido de forma más lento al esperado. 

Se informa que el antiguo secretario aun no puede devolver los libros de actas de asamblea ya que 

se encuentran en la notaría Astorga para ser reducidos a escritura pública, notaría desde la cual no 

se lo ha llamado para que concurra a firmar las actas de asambleas faltantes, para poder reintegrar 

los libros de actas. 

Socio Independencia 

Desde Santiago Wanderers SADP solicitaron un plazo de una semana para dar una respuesta 

respecto a la figura del socio independencia, esta respuesta estaría lista para la semana del 4 de 

diciembre. Sin embargo, sea cual sea la respuesta el acuerdo es implementar la figura antes de 

que termine el 2017. 



Mario Oyer comenta que luego de adjudicarse un proyecto FOSIS y el FONDEPORTE Municipal, la 

escuela de fútbol de la Corporación ha quedado bien equipada para el 2018. 

Figura Comercial 

Recordando que uno de los proyectos presentados en la última asamblea ordinaria de socios fue la 

creación de una figura comercial que permitiera generar mayores recursos a la Corporación se 

acuerda citar a socios a participar de una comisión que estudie la creación de la mencionada 

figura. Se enviará correo electrónico a los socios preguntando su disponibilidad a participar de la 

comisión. 

Se solicitará a nuestra secretaria administrativa la calendarización del premio Juan Olivares del 

2018. 

Se informa la posibilidad de contar con estudiantes en práctica del área de contabilidad de la 

Universidad de Playa Ancha durante los meses de Enero y Febrero del 2018, se responderá a la 

institución que existe plena disponibilidad por parte de la Corporación para ello.  

Se está a la espera de la respuesta de la Sanguchería Gordo’s para la firma de un convenio de 

cooperación que entregue descuentos a socios. 

El Director Pedro Cordero comenta la posibilidad de firmar un convenio comercial con el Bar 

Keops, comprometiéndose a realizar las averiguaciones para llevar ello a cabo. 

Se acuerda la posibilidad de apoyar con materiales la ejecución de un mural alusivo a Valparaíso y 

Santiago Wanderers en el cual aparezca el logo de la Corporación. 

Se fija próxima reunión para el día 5 de diciembre a las 19:00 horas en la sede del club. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.  

 

 

 


