
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 12 días del mes de octubre 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, Hernan Madariaga Arqueros, Pedro 

Cordero Gutiérrez y Eric Almonte Duque 

El presidente Mario Oyer expone respecto del estado de la postulación al proyecto de Fundación 

Lepe para financiar el desarrollo de la escuela de fútbol infantil, señala que el día lunes 16 será la 

reunión final con Alexis Ortega y Rodrigo Espinoza para la última revisión y enviar el proyecto a 

postulación. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez comenta la situación de la reclamación presentada por un 

grupo de socios ante el TER, señala que se está a la espera que se resuelva el recurso de reposición 

presentado buscando que se deje sin efecto la reclamación por haber incumplido la contraparte 

con un plazo fatal, sin embargo, se decide contar con una lista de testigos desde ya ante la 

eventualidad que el recurso se rechazado. 

El tesorero Eric Almonte comenta que en la presente semana podrán registrar sus firmas junto a 

Mario Oyer en el Banco BCI para el giro de cheques. 

Se comenta el tema de contar con credenciales para el directorio, hay unanimidad en que el 

diseño recibido es rechazado por ser muy simple, y se acuerda buscar un diseñador que realice el 

trabajo de forma voluntaria.  

Se informa que la Comisión redactora de Reglamento de Filiales ya fue conformada y se solicitará a 

su coordinador Francisco Orrego informes mensuales respecto a su estado de avance. 

Respecto a las convocatorias para participar de la comisión fútbol profesional y la comisión 

experiencia estadio se comenta que la primera completó sus cupos, mientras que la segunda 

cuenta con solo 2 inscritos por ello se acuerda ampliar la convocatoria a una semana más a fin de 

completar los cupos. 

Eric Almonte informa que respecto a la convocatoria para contar con un nuevo contador se 

recibieron 4 curriculums los cuales serán evaluados por el para decidir a quien se contratará. 

Mario Oyer informa que se reunirá con el formador de futbolistas profesionales, Oscar Gallardo, 

en aras a concretar una alianza entre el club y la escuela de fútbol de Jorge Ormeño. Se le 

solicitará que elabore un informe de evaluación de funcionamiento de la escuela de fútbol de la 

Corporación para la primera quincena de noviembre. En conversaciones previas con Oscar 

Gallardo fijó un precio de $60.000 para el informe lo cual el directorio aprueba. 

El día miércoles 18 de octubre se llevará a cabo reunión de Directorio de Santiago Wanderers 

SADP, se elaborará una carta solicitando la presencia del representante de los socios ante dicha 

entidad, Luis Pablo Diaz Soto. 



Mario Oyer expone el protocolo de asociación para la puesta en marcha del socio independencia 

el cual fue depurado respecto a la propuesta presentada en la asamblea ordinaria de socios, se 

cambia el valor de asociación de $1 por la de $10 en razón de la regla del redondeo y desaparición 

de las monedas de $1 y $5, además se establece la necesidad de exigir a los socios nuevos que 

deseen optar por esta modalidad de asociación el patrocinio de un socio antiguo. 

Se acuerda establecer el límite de dos nuevos socios por patrocinador y se evaluará aumentarlo en 

razón del interés que exista por asociarse como socio independencia. 

Se acuerda pedir al departamento de comunicaciones la elaboración de un Brieff para solicitar 

aportes a socios para financiar los costos de la escuela de fútbol y así liberar recursos para mejorar 

el funcionamiento administrativo del club. 

Eric Almonte expone la propuesta de formar un convenio comercial con la sanguchería Gordos que 

implique descuento para socios del club, se presentó una propuesta al administrador y se está a la 

espera de la respuesta. 

Mario Oyer informa sobre la reunión con el IND en la cual se solicitó el uso del estadio Elias 

Figueroa Brander para la realización del partido amistoso vs Deportes Concepción, el día de 

mañana se contará con una respuesta sobre la posibilidad de contar con el recinto de forma 

gratuita, de ser positiva la respuesta se reactivará el plan respecto al alojamiento de la delegación 

de Deportes Concepción. Además se solicitó la posibilidad de bautizar sectores del estadio, 

respecto a esto se tendrá una respuesta la próxima semana. 

Eric Almonte informa de la posibilidad de adquirir un proyector para la Corporación, se efectuarán 

tres cotizaciones y se elegirá la más conveniente en relación precio-calidad. 

Se comenta la necesidad de contar con una persona que haga aseo en el segundo piso de la sede 

el cual usa la Corporación, se presenta la propuesta de solicitar a la socia Pamela Peñailillo venir 

los días viernes de 10:00 a 14:00 horas a realizar labores de aseo y pagar $10.000 por cada vez que 

concurra. Se acuerda solicitar que realice las labores dos veces al mes y exigir boleta de 

honorarios. 

Hernán Madariaga comenta que comenzará las gestiones con la Municipalidad para contar con el 

espacio necesario para realizar una feria navideña de emprendedores wanderinos. 

Hernán Madariaga comenta que asistió junto a Lorena Concha a una reunión con vecinos 

agrupados en la defensa del Barrio O’Higgins, a la cual al Corporación fue invitada luego de la 

respuesta dada por la prensa a Miguel Bejide, respaldando la labor del alcalde Jorge Sharp en la 

defensa del Parque Pumpin. 

Hernan Madariaga informa que desde los vecinos se propuso tres acciones a la Corporación. 

-Colaboración en la labor de transmitir a los habitantes de la ciudad la necesidad de contar con un 

parque botánico en ella. 

-Trabajo conjunto que remarque la importancia histórica del espacio para la ciudad y la relación de 

Santiago Wanderers con el Estadio Chile Tabacos ubicado en el sector. 

-La posibilidad de hacer una declaración conjunta en apoyo del parque botánico. 



Respecto a las dos primeras acciones el Directorio las respalda por unanimidad, en relación a la 

tercera se abrirá una consulta a socios de la Corporación vía correo electrónico preguntando su 

opinión respecto a la posibilidad de realizar una declaración en apoyo a la creación de un parque 

botánico en el sector del Barrio O’Higgins. 

Eric Almonte manifiesta su preocupación por el exceso de publicaciones en las redes sociales, se 

acuerda exigir al CM del club que limite las publicaciones y priorice calidad por sobre cantidad a fin 

de relevar la información que publicamos. 

Se acuerda buscar a un estudiante de publicidad para que se incorpore al equipo de 

comunicaciones de la Corporación y sumar el enfoque comercial necesario para ir generando 

recursos para el club. Además, se acuerda prescindir de los servicios del redactor en área de 

comunicaciones. 

Siendo las 21:30 se levanta la sesión.  

 


