ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 6 días del mes de junio del año dos mil dieciocho y siendo las 19:15 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 y, Hernán Madariaga. Se
excusan por motivos laborales Pedro Cordero y Lorena Concha. Raúl Pérez se ausenta por tener un
compromiso previo agendado.
Comienza la reunión con la presencia de Cristián Durney y Camilo Quiroz para conversar acerca del
plan de negocios que elaborará este último respecto al proyecto operación independencia.
Cristián Durney comenta que contactó a Camilo Quiroz mediante un amigo que se desempeña como
profesor de Ingeniería Civil Industrial en la PUCV y tuvo a Camilo Quiroz como alumno.
El plan de negocios pretende responder acerca de todos los aspectos que debemos considerar y los
parámetros a seguir para que el proyecto operación independencia tenga éxito.
Se acuerda como fecha límite de entrega la primera quincena de julio y que Camilo Quiroz lo
presentará a los socios en una asamblea.
Continuando con la reunión el Tesorero Eric Almonte expone el problema existente con la rendición
del fondeporte municipal adjudicado por la corporación. El problema consiste en que se objetó la
rendición por haberse gastado dinero adjudicado en ítems distintos a los presentados en el
proyecto, y desde la directiva de la rama de fútbol no han podido solucionar el tema.
Se acuerda que el director Hernán Madariaga y el Presidente Mario Oyer concurrirán a la oficina del
Departamento de Deportes para solucionar el problema, el próximo día lunes.
Asiste a la reunión Daniel Guajardo, Trabajador Social, a exponer respecto al tema de formación de
Cooperativas, en razón de la inquietud del directorio de buscar ampliar sus fuentes de ingreso y
desarrollo de actividades económicas.
Desde el Directorio se le comenta la idea de administrar un restaurant temático y se pregunta por
la figura de cooperativa más conveniente para ello.
Daniel Guajardo responde que esta sería una cooperativa de servicios, pero dado que el interés es
que la Corporación participe como socio cooperador surgen problemas respecto a la forma de
administrar la cooperativa para resguardar los intereses del club, por sobre eventual
aprovechamiento personal.
Daniel Guajardo se compromete a entregar una propuesta de estatutos de cooperativa para la
Corporación Santiago Wanderers, acorde a nuestra realidad, y una carta Gantt que contemple los
plazos para la formación de la cooperativa.
Además Daniel Guajardo ofrece un cupo para una escuela de formación de cooperativas. Se acuerda
enviar a nuestro coordinar administrativo y de gestión Francisco Fernández.

Avanzando con la reunión se da cuenta que Raúl Pérez aceptó sumarse al directorio, pero se excusa
de esta primera reunión por motivos de compromisos previos agendados.
Mario Oyer informa que sostuvo reunión con la Directora del IND quien nos entregó la facultad de
determinar un mecanismo para proceder al bautizo de graderías del estadio. En razón de ello se
acuerda buscar asesoría de socios con conocimiento en la historia del club para determinar la
modalidad y los nombres.
Respecto al reglamento de filiales se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Honor.
Se acuerda volver a hacer difusión respecto al tema de venta de pulseras de la barra Los Panzers en
la sede del club.
Siendo las 21:00 se levanta la sesión.

