
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 27 días del mes de febrero 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, Eric Almonte Duque y Hernán 

Madariaga. 

19:30 comienza la reunión con la presencia del contador Jorge Fredes quien da cuenta de la 

situación contable en la que se encuentra el club. El profesional informa que la secretaria 

administrativa hoy cuenta con toda la documentación del período 2017 ordenada para ser 

traspasada a la comisión revisora de cuentas. 

Falta la confección del balance el cual estará terminado a la brevedad por parte del tesorero Eric 

Almonte, quien una vez concluida esta tarea entregará todos los documentos más el balance a la 

comisión revisora de cuentas, el lunes de la semana siguiente. Entre ello se cuenta además del 

balance todos los comprobantes físicos de ingresos y egresos del último período.  

Se aborda el tema del festival musical y se procede a escuchar y evaluar todas las canciones en 

inscritas, en atención a los requisitos establecidos en las bases. Se aprueban las 4 canciones en 

competencia. 

Se acuerda solicitar ficha técnica para verificar si la amplificación con la cual cuenta el teatro es 

suficiente para la realización del espectáculo. Además se fijará una reunión de coordinación con el 

administrador del teatro.  

Se decide difundir el evento entre las organizaciones sociales de Valparaíso.  

Se acuerda la necesidad de contar con espectáculos al margen de la competencia, en ello se 

decide contactar a Ruddy Rey, quien había colaborado con anterioridad con la Corporación y a 

Alex Peñaloza, alias Pollo Animador.  

Respecto a la estatuilla “Loro de Plata” se da cuenta de lo elevador del precio de la confección de 

un galvano a pedido bañado en plata, por ello se buscará una alternativa más económica pero 

respetando la figura del Loro. 

El tesorero Eric Almonte comenta que han llegado cerca de 20 currículums para el puesto de 

publicista, de estos se elaborará una terna a entrevistar y se decidirá luego de ello la contratación 

del más idóneo para el puesto. 

Se presenta la problemática de la figura comercial por parte de la Corporación respecto a la poca 

claridad en cuanto a los espacios que buscamos cubrir como club a través de una sociedad con 

fines de lucro y la carencia de un plan comercial de la Corporación. En atención a lo anterior se 

encomienda al tesorero Eric Almonte la creación de un plan comercial para la Corporación y en 

base a ello la creación de una Sociedad Por Acciones, previa asesoría profesional con los contactos 

que se disponen y una presentación de esto a los socios en asamblea. 



Se acuerda presentar la idea de venta de abonos futuros en la asamblea ordinaria de marzo, previa 

elaboración de un documento que justifique con cifras la idea. 

Se informa que se cuenta con una nueva abogada en la reclamación vigente contra la Corporación 

en el TER y que ella se hará cargo de los alegatos, los cuales aun no han sido fijados. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 

 


