ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 16 días del mes de enero del año dos mil dieciocho y siendo las 19:20 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, Lorena Concha, Eric Almonte Duque,
Celinda Alvarez y Hernán Madariaga
La reunión parte con la presencia del contador del club Jorge Fredes quien expone y explica los
resultados de la auditoría externa encargada por el club para el período del año 2017.
Se presenta como problema fundamental el hecho de que el club no cuenta con mecanismos de
control interno que respalden ingresos y egresos, en razón de ello existe un desorden para
determinar el origen y destino de gran parte de los recursos, pese a que existen los respaldos no
se cuenta con procedimientos que permitan determinar origen y destino exacto del dinero del
club.
El contador informa que hace un mes ya se están implementando protocolos para suplir la
deficiencia comentada y que esto permitirá dar un orden contable interno a la Corporación del
cual, hasta la fecha carecía. De esta forma para el período 2018 el club contará con un orden
contable que permitirá saber a los socios con exactitud el gasto de los recursos del club.
Además se da cuenta de la situación de que existen cheques aun sin cobrar, sin embargo, el monto
total de esto puede ser cubierto con lo que actualmente cuenta la Corporación y en razón de ello
no generaría un problema si en el futuro estos cheques son cobrados.
Se felicita al contador Jorge Fredes por el gran trabajo que en poco tiempo ha realizado en el club
y que nos ha permitido avanzar hacia un orden financiero que no habíamos tenido en el pasado.
La reunión continúa con la presencia del Socio Ignacio Del Fierro quien acepta participar de la
Comisión Fútbol de Santiago Wanderers SADP, además se acuerda la realización de una entrevista
para que se diera a conocer ante la comunidad de socios.
En seguida concurre a la reunión el socio Sebastián Aravena quien había solicitado audiencia con el
directorio para conversar respecto a los cambios en la escuela de fútbol de la Corporación. El socio
manifiesta su molestia por no haber sido informado de las modificaciones pese a ser parte de un
equipo de colaboradores, y cree poco adecuada la forma en que terminó por no haber
considerado a los colaboradores en la reunión en que se informó de los cambios.
Se le responde que el proceso de transformación está a cargo del formador Oscar Gallardo y será
el quien determinará con quienes trabajará en la nueva rama de fútbol de la Corporación, además
de haber dado aviso a todo el equipo de la escuela de fútbol en su momento respecto al giro que
tomaría el proyecto, además que no se pensó en que los colaboradores se restarían de este por
ser militantes de un proyecto llamado escuela de fútbol infantil independiente del cambio de
directiva de este.

El director encargado de deportes, Hernán Madariaga, agrega que al momento de tomar en
cuenta la transformación de la escuela de fútbol en rama de fútbol nunca se pensó en el cese del
equipo de voluntarios, sino que la reunión sostenida con los profesores respondió únicamente a
un criterio económico por el hecho de que sus contratos de prestación de servicios terminaban y
se debía comunicar la situación respecto a la posibilidad de que el nuevo encargado no deseara
contar con ellos en un nuevo proceso.
Toma la palabra el encargado de la escuela de fútbol, Rodrigo Espinoza, quien asiste a la reunión
también por petición del socio Sebastián Aravena, y comenta que es un cambio en la modalidad de
trabajo en la cual Oscar Gallardo adquirirá protagonismo, sin embargo, aun no se encuentra
terminado el proyecto definitivo por lo tanto no hay nada más que comunicar.
Sebastián Aravena replica que su molestia responde a un tema de forma y de la comunicación que
existió con el equipo de trabajo, además de la relevancia que el le da a este. También solicita la
posibilidad de juntarse con Oscar Gallardo una vez que el proyecto esté finalizado.
Se aborda la necesidad de reforzar el área de comunicaciones del club con el apoyo de un
publicista o estudiante de publicidad. Entre las tareas más urgentes del área de comunicaciones
está la necesidad de posicionar la idea de que el abonado también es socio y difundir el socio
independencia con propaganda gráfica.
El Directorio Eric Almonte diseñará una nueva estructura del área de comunicaciones incluyendo
el elemento marketing, cambiando a la estructura actual del área.
Se cotizará la confección de 2 mil volantes, tamaño media carta, de propaganda del socio
independencia para repartir en el estadio en los próximos partidos de local del club.
Se da cuenta respecto a la organización de la marcha del día 28 de enero en la cual nos
manifestaremos por los 10 años de fracasos deportivos luego de la concesión del fútbol
profesional. Se cuenta con los permisos, la municipalidad facilitará el escenario y también se
cuenta con la amplificación. La directora Lorena Concha asume la tarea de conseguir conexión a la
electricidad con comerciantes del sector donde culminará la marcha.
El presidente Mario Oyer expone que desde Santiago Wanderers SADP se envió una propuesta de
convenio entre la Corporación y Fundación Futuro Valparaíso, en la cual esta última entidad,
máximo accionista de Santiago Wanderers, cede a la Corporación dos puestos en el Directorio, los
cuales podrán ser llenados libremente por socios que la Corporación determine mediante el
mecanismo que también está misma determine. Se acuerda aceptar dicha propuesta, agregando
una cláusula que no permita a Fundación Futuro Valparaíso remover arbitrariamente a los
directores designados por la Corporación y siempre que se mantengan las condiciones en las
cuales la Corporación es libre para nombrar a los nuevos socios que la representarán.
Pese a que el directorio de Santiago Wanderers SADP se renovará en el mes de abril se solicita
desde Santiago Wanderers SADP la posibilidad de nombrar a dos socios de manera interina para
completar la mesa directiva.
Se decide llamar a los socios Victor Del Solar y Germán Toro, en atención a la confianza que existe
respecto de ellos por parte del directorio y su historial personal respecto a la participación que han

tenido en la vida institucional de la Corporación. Ambos socios aceptan tomar el cargo de forma
interina hasta el mes de abril.
Siendo las 22:30 se levanta la sesión.

