
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete y siendo las 19:30 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, Celinda Alvarez Alvarez y Eric Almonte 

Feria Navideña 

Se lee respuesta formal de Santiago Wanderers SADP a la solicitud de uso de espacio para 

realización de una feria navideña para emprendedores wanderinos. Desde la concesionaria se 

realizan las siguientes exigencias como condicionantes para facilitar el espacio del segundo piso de 

la sede, plasmadas en un convenio que deberá firmar la Corporación como solicitante del espacio: 

-Solicitar a los emprendedores firmar un documento de buen comportamiento. 

-Prohibición de venta de artículos oficiales, derivados, alternativos o cualquier producto alusivo a 

Santiago Wanderers y que signifique una competencia directa a lo vendido en la tienda oficial de 

Santiago Wanderers SADP. 

-Exigir a los emprendedores el cumplimiento de la normativa municipal y tributaria para la 

comercialización de productos. 

En el entendido que las exigencias planteadas por Santiago Wanderers SADP vuelven imposible la 

realización de la feria, debido a que los productos a venderse necesariamente son alusivos a 

Santiago Wanderers y los emprendedores son ocasionales por lo tanto no cuentan con los 

permisos requeridos por la legislación, se acuerda como Directorio presentar una contrapropuesta 

a Santiago Wanderers SADP explicando la situación antes descrita y comunicar también al grupo 

de emprendedores las dificultades que se presentaron. 

Se acuerda que en caso de no aceptar Santiago Wanderers SADP las condiciones planteadas por la 

Corporación no se podrá realizar la feria ya que resulta imposible cumplir con las exigencias 

planteadas, lo cual también será expuesto a los emprendedores inscritos.  

El Presidente Mario Oyer manifiesta su preocupación por el lento funcionamiento de la 

Corporación en el último mes y el no funcionamiento de las áreas de trabajo, además de hacer un 

llamado a la autocrítica a los miembros del Directorio. Al encontrarse presentes solo 4 de 7 

miembros del Directorio en la reunión el Presidente Mario Oyer informa que enviará un correo a 

todos los miembros del Directorio llamando a la autocrítica, solicitando explicaciones y una 

reunión de evaluación de la labor realizada, planificación del año venidero y un mayor 

compromiso para cumplir con las labores institucionales.  

Eric informa respecto al convenio con Sanguchería Gordo´s, informando que existe aceptación por 

parte de la contraparte y además agregaron un beneficio de descuento para el día de cumpleaños 

del socio. Se mandata  a Eric coordinar ceremonia de firma de convenio. 

 



TER  

Se informa que no existen novedades y la causa sigue en TRICEL 

Socio Independencia 

Luego de presentarlo ante el Directorio de Santiago Wanderers SADP y la solicitud de un plazo por 

parte de estos para entregar una respuesta, esta aun no se ha recibido. Se acuerda que se lanzará 

el Socio Independencia antes de finalizar el 2017 aun si no hay respuesta por parte de Santiago 

Wanderers SADP por ser una facultad de la Corporación decidir quienes son sus socios. 

Premio Juan Olivares 

En vista de que Santiago Wanderers aun no define su futuro deportivo se manejarán dos fechas 

tentativas para el lanzamiento del premio. 

En caso de no jugar partido de promoción, se abrirán las votaciones el día 11 de diciembre, en 

caso de jugar partido de promoción, las votaciones se abrirán el día 26 de diciembre. 

La premiación en ambos casos se hará en la segunda semana de enero tomando en cuenta el 

regreso a los entrenamientos del plantel de jugadores, esta se efectuará en la sede del club. 

Se acuerda mandatar a Angélica Escudero, funcionaria del club, la averiguación del procedimiento 

y documentos requeridos para solicitar patente comercial para la Corporación. 

Siendo las 21:30 se levanta la sesión.  

 

 


